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Presentación

El proceso de participación popular (municipalización), iniciado en abril
de 1994 con la promulgación de la Ley 1551 , ha transferido a 311 municipios
del país competencias y recursos que les posibilitan la ejecución de proyec-
tos y actividades dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas
de sus habitantes.

Uno de los desafíos de la Ley de Participación Popular consiste en que
los Gobiernos Municipales cuenten con recursos humanos , técnica y
metodológicamente idóneos , que practiquen un eficiente y eficaz uso de los
recursos públicos en el ejercicio de las competencias transferidas ; es decir,
una administración local que facilite y se retroalimente de la participación
ciudadana y el control social , transformando las demandas de la ciudadanía
en proyectos útiles. Este es el más grande desafío de los últimos tiempos,
no solamente para las administraciones locales y la sociedad civil, a través
de las organizaciones comunitarias de base , sino también para las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas.

En esta orientación es que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC),
como institución pública creada para apoyar el desarrollo rural mediante el
financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario , y el Proyecto de
Apoyo a la Descentralización (PROADE), financiado por la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y con funciones de apoyo a los procesos de
participación popular y descentralización , actualmente se encuentran empe-
ñadas en un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad de gestión de
Gobiernos Municipales , habiendo firmado , para ello , un convenio de financia-
miento.

En el contexto de este convenio , PROADE ha preparado un conjunto de
Módulos de Capacitación , que pretendemos se constituyan en HERRA-

MIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE

GESTION MUNICIPAL, procurando recuperar la experiencia de PROADE

en el fortalecimiento institucional iniciado en 1990 y su contribución a los

recientes procesos de Participación Popular y Descentralización Administra-

tiva.

Un propósito de las entidades patrocinantes, es el de contribuir a las
Prefecturas Departamentales con un conjunto de instrumentos que coadyuven
a la labor de fortalecimiento municipal, dispuesto por la Ley de Descentrali-
zación Administrativa. Otro propósito es proporcionar a las autoridades,
funcionarios , técnicos y asesores de los municipios una guía básica y
comprensible para la acción en las diferentes áreas de la gestión municipal,

MODULO N° 1
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que sirva de apoyo en la organización de la administración local en el marco
de la normatividad de control y administración pública nacionales, que facilite
la efectivización de las demandas ciudadanas en proyectos integrados a los

lineamientos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, se debe agradecer la cooperación del personal ejecutivo y
técnico del FDC, y principalmente a los profesionales que elaboraron este

manual: Lic. Miriam Rodríguez S., Lic. Hugo Weisser D. y personal de apoyo
de PROADE, quienes con la coordinación de Luis M. Schwarz Kalijman M. A.

y el Lic. Carlos Villalba J. hicieron posible esta publicación.

Agradecemos especialmente a la Dirección de Organización Normas y
Procedimientos Administrativos, DONPA, SNH su contribución al mejora-

miento del presente manual.

PROADE FDC
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•:101 0111

La Ley No. 1178 de Administración Financiera y Control Guberna-
mental de julio de 1990, contiene el sistema de organización
administrativa, como uno de los sistemas que regula la programa-
ción y organización de actividades de las entidades del sector
público.

El propósito fundamental del presente manual es conocer de
manera sencilla el sistema de organización administrativa, los
subsistemas que lo componen y las herramientas que se utilizan.
La explicación se concentra básicamente en los procesos de
estructuración y reestructuración de la organización administrativa
del Gobierno Municipal.

Los objetivos que pretende alcanzar el manual, son los siguien-
tes:

Los servidores públicos de los Gobiernos Municipales:

• Conocen el sistema de organización administrativa, los
subsistemas que lo componen y las herramientas que se
utilizan.

• Tienen la capacidad de diseñar, propiciar el funcionamiento y
el desarrollo de la organización.

En este manual secuencialmente se explican los aspectos gene-
rales del sistema, los subsistemas que lo componen y las herra-
mientas básicas que se utilizan en el proceso.

Es necesario indicar al lector que este manual es parte integrante
de un conjunto de seis manuales que conforman los Módulos de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Muni-
cipal. Estos módulos son los siguientes:

1.- Organización Administrativa
2.- Administración de Recursos Humanos
3.- Administración de Bienes y Servicios
4.- Presupuestos
5.- Contabilidad Básica e Integrada
6.- Gestión de Proyectos.

Estos manuales pueden se utilizados indistintamente y no nece-
sariamente en forma secuencial.

MODULO N" 1
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Capítulo
I

El SOA es el conjunto
ordenado de normas y
procesos que regulan el
análisis, diseño, e
implantación de
organización en las
entidades del sector público
nacional.

MANUAL DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

EL SISTEMA DE ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA

1. ¿QUE ES EL SISTEMA DE ORGANIZACION ADMI-
NISTRATIVA (SOA)?

Es el conjunto ordenado de normas y procesos que regulan el
análisis, diseño, e implantación de la estructura organizativa del
Gobierno Municipal, en el marco de la estructura jurídico adminis-
trativa del sector público y el programa de operaciones anual.

2. ¿POR QUE ES NECESARIA UNA NORMA BASICA
DEL SOA?

La Norma Básica del SOA, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental que regula
los sistemas que deben implantarse en toda la administración
pública nacional, tiene como objetivos:

• Constituir el marco conceptual y operativo del sistema, en
base a principios y disposiciones de carácter general.

Establecer los elementos esenciales que deben ser conside-
rados para el análisis, diseño e implantación de la estructura
organizacional de la entidad.

Establecer mecanismo de regulación para evitar el crecimien-
to inorgánico de las entidades públicas y la duplicidad de
objetivos y atribuciones.

• Establecer directrices para la adecuación y optimización de
las estructuras organizacionales

3. ¿CUALES SON SUS COMPONENTES?

El Sistema de Organización administrativa está conformado por
los procesos de:

• Análisis organizacional.
• Diseño de la organización.

• Implantación del diseño organizacional.

A continuación se explica cada uno de los procesos, la normativa
establecida y como se aplican a la organización del Gobierno
Municipal.

MODULO N" 1
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Los procesos del Sistema de Organización Administrativa

1. EL ANALISIS DE LA ORGANIZACION

INSUMO

• Instrumentos jurídicos
de creación y modifica-
ciones institucionales

• Otras disposiciones
• Diagnósticos y manua-

les
• Información del perso-

nal, de los clientes (pú-
blico) y otras entidades

• Informes de contraloría
• Otros

PROCESO

ANALISIS DE LA

• Conformación de áreas
y unidades funcionales

• Comunicación y coor-
dinación interna

• Relaciones Interins-
titucionales

• Procesos y procedi-
mientos

PRODUCTO

Informe del análisis
organizacional dirigido a
determinarla necesidad de
ajustar la necesidad de
ajustar la estructura
organizacional



Los procesos del Sistema de Organización Administrativa

II. EL DISEÑO DE LA ORGANIZACION

Fase 1 : Identificar funciones que debe
ejercer la entidad

Fase 2 : Seleccionar criterios de departa-
mentalización

Fase 3 : Clasificar y agrupar funciones

Fase 4 : Conformar áreas y unidades fun-
cionales

Fase 5 : Determinar tipo y grado de auto-
ridad y jerarquía

Fase 6 : Definir canales y medios de co-
municación

Fase 7: Definir funciones e instancias
de coordinación interna

Fase 8 : Definir tipos e instancias de re-
lación interinstitucional

Fase 9 : Diseñar procesos y procedi-
mientos

Fase 10 : Elaborar los manuales



Los procesos del Sistema de Organización Administrativa

111. IMPLANTACION DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL

INSUMO

• Manual de Organiza-
ción y Funciones

• Manual de Procesos y
Procedimientos PROCESO

DEFINICION DE:

• Objetivos y estrategias
• Cronograma
• Recursos necesarios
• Responsables
• Programa de difusión,

orientación,
adiestramiento y/o
capacitación

PRODUCTO

Informe del análisis
organizacional dirigido a
determinar la necesidad de
ajustar la necesidad de
ajustar la estructura
organizacional



Capítulo
77

Examina si la estructura del
Gobierno Municipal, permite
llevar adelante los objetivos
institucionales.

Las funciones, atribuciones y
competencias, se encuentran
identificadas en la Constitu-
ción Política del Estado (refor-
mada), la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, Ley de Partici-
pación Popular y la Ley de
Descentralización Adminis-
trativa.

MANUAL DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

LOS PROCESOS DEL SISTEMA
DE ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA

1. EL ANALISIS DE LA ORGANIZACION

Evalúa si la estructura organizacional del Gobierno Municipal,
contribuye al logro eficiente y eficaz de los objetivos institucionales
de corto y mediano plazo.

Para este análisis se deben consultar fuentes de información,
como ser los instrumentos jurídicos de creación y modificaciones

institucionales; informes de gestión; diagnósticos; manuales, plan
estratégico; plan anual de operaciones; informes de auditoría. Se
consultará la opinión de los funcionarios, de los usuarios de los
servicios y de las instituciones que se relacionan con el Gobierno
Municipal, etcétera. Los puntos a ser analizados son:

• Cuáles son los productos/ servicios que se ha propuesto
brindar el Gobierno Municipal a su clientela?

• Cuáles son los problemas/ causas que impiden brindar los
productos/servicios en forma oportuna?

La información obtenida será procesada, especificando problemas
identificados, conclusiones y recomendaciones en las áreas de:

estructura orgánica
comunicación y coordinación
relaciones inter e intrainstitucionales
procesos y procedimientos al interior de la entidad

En base a las conclusiones y recomendaciones del análisis
organizacional se decidirá el diseño o el ajuste de la estructura
organizacional.

La misión del Gobierno Municipal es la ejecución de programas y

proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población del

municipio de manera eficiente, eficaz y participativa, es decir con
la participación efectiva de la comunidad beneficiaria en sus
diferentes etapas. Para el cumplimiento de esta misión, el Gobier-

no Municipal debe organizar su estructura y procedimientos con-

siderando las funciones, competencias y atribuciones definidas
por las leyes nacionales.

MODULO M' 1
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2. DISEÑO DE LA ORGANIZACION

Fase 1 : Identificación de las funciones que debe ejercer la
entidad

Las funciones, atribuciones y competencias establecidas para la
organización administrativa de los Gobiernos Municipales, se
encuentran identificadas en los siguientes instrumentos jurídicos:

a) La Constitución Política del Estado reformada

Reformada por Ley No. 1585 del 12 de agosto de 1994, en su
Régimen Municipal (Art. 200-206) establece la democracia
local, la autonomía municipal y designa las atribuciones bási-
cas del Honorable Alcalde Municipal y del Concejo Municipal.

b) La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)

Define la naturaleza, fines y competencias de los municipios,
en sus Artículos 9, 19-38, 44 y 46.

c) La Ley de Participación Popular (Ley No. 1551)

En su Artículo 14, amplía las competencias de los Gobiernos
Municipales, establecidas en la Ley Orgánica de Municipali-
dades.

d) La Ley de Descentralización Administrativa (Ley No. 1654)
y su reglamentación el Decreto Supremo No. 24206

Establece, que las Secretarías Departamentales de Participa-
ción Popular son el punto de vínculo de los Gobiernos Muni-
cipales con el nivel departamental.

e) El Plan Estratégico del Gobierno Municipal
El Programa de Operaciones

Establecen los objetivos institucionales, y de gestión. La
operativización de estos objetivos en programas, proyectos,
actividades nos permite elaborar una lista de las funciones
que debe realizar la administración municipal.

Fase 2 : Seleccionar criterios de departamentalización

¿Cómo se departamental izará la organización?

Luego de la primera lectura de las competencias y objetivos y
recursos debemos seleccionar alguno de los siguientes criterios

de departamentalización , tomando en cuenta las características,
necesidades y tamaño del Gobierno Municipal.

a) Departamentalización por funciones Agruparactividades, de acuer-
do a funciones o fines princi-

Consiste en la agrupación de funciones generales y afines. pales del Gobierno Municipal.

16
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Ejemplo : Planificación; Administración; Construcciones ci-
viles; función social, etc.

b) Departamentalización por servicios

Agrupar funciones de acuerdo Consiste en agrupar funciones dirigidas ala producción de un
a los servicios que se presta a servicio determinado que se genera para satisfacer los reque-
la población . rimientos de la población.

Ejemplo : Servicio de salud a la mujer y niño, servicio de
vacunación, servicio de alumbrado público.

c) Departamentalización por áreas geográficas

Consiste en la agrupación de Consiste en agrupar funciones para prestar en un determina-
funciones destinadas a otor- do área geográfica del municipio, ya sea en unidades
gar servicios en una determi- desconcentradas o en los distritos municipales o en comuni-
nada región, zona o distrito del dades.
municipio.

Ejemplo : Los distritos municipales, la Subalcaldía de
Obrajes, el servicio de salud rural, etc.

Fase 3: Clasificar y agrupar funciones

Se debe elaborar un listado de La lista de funciones identificada en la Fase 1. debe ser clasificada
funciones específicas para y agrupada en función de alguno de los criterios elegido en la Fase
cada función general. 2.

Ejemplo : Para la función general de desarrollo urbano y catastro,
se tiene el siguiente listado de funciones específicas:

• Operar la administración técnica en función del cumplimiento
del plan de desarrollo urbano del Gobierno Municipal (desa-
rrollo de las mejores condiciones de vida en comunidad).

• Aplicar las normas para promover el desarrollo armónico y
equilibrado del Gobierno Municipal (medio urbano y medio
rural).

• Hacer cumplir los reglamentos de uso del suelo, patrones de
asentamiento, de márgenes de tenencia de la tierra.

• Controlar el cumplimiento de especificaciones y requisitos en
la ejecución de obras.

• Aprobar planos de construcciones y supervisar el cumplimien-
to de especificaciones en las edificaciones.

• Organizar y administrar el sistema de catastro urbano y rural,
registro, documentación, etcétera.

Generar parámetros, indicadores y lineamientos de planifica-
ción urbana, densificaciones, utilización de la infraestructura,
esquemas urbanos, zonificaciones, normas para proyectos y
estudios.

MODULO N" 1
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Efectuar el seguimiento y supervisión técnica de los proyectos
de desarrollo en el medio urbano y rural.

Desarrollar el sistema de tráfico y vialidad.

Fase 4: Conformar áreas y unidades funcionales

Se conforman áreas en base a la agrupación de funciones orien-
tadas a un objetivo específico con un ámbito de competencia
claramente señalado, estas funciones responderán a un criterio de
especialización u objetivo específico concreto.

Una vez identificadas las áreas funcionales, se subdividirán las
funciones al interior, con el fin de conformar unidades en base a
criterios de especialización, volumen y complejidad. Los criterios
más comunes son:

a) Especialización

Luego de haber identificado las
funciones del Gobierno Muni-
cipal, éstas deben agruparse y
ordenarse, en base al criterio
del departamento elegido.

Significa agrupar las funciones, de acuerdo al grado de Agrupar funciones, de acuer-
especialización que requiere una determinada actividad. do al grado de especialización

que exige una actividad.
Ejemplo:

Funciones técnicas : Aseo, pavimentación, alcantarillado,
inspección de motorizados, trabajos de refacción y manteni-
miento de las infraestructuras de salud, educación, manteni-
miento de caminos vecinales, etcétera.

Funciones administrativas : Compras, contabilidad, almace-
nes, elaboración del presupuesto, caja, administración de
personal, etcétera.

Funciones de planificación : Formulación y evaluación de
planes, programas y proyectos de desarrollo, elaboración del
plan operativo y del presupuesto municipal, control de ingre-
sos patrimoniales, etcétera.

b) Similitud

Se deben agrupar funciones, que son parecidas o que están Agrupar funciones que son
estrechamente vinculadas. parecidas.

Ejemplo:

Registro de bienes inmuebles : bienes inmuebles de propie-
dad municipal, superficies compensadas y expropiadas, su-
perficies de: áreas verdes, parques y plazas, etcétera.

c) Dificultad
Agrupar funciones, tomando

Significa tomar en cuenta el grado de dificultad que implique en cuenta el grado de dificul-
la realización de las funciones, algunas requerirán un cierto tad, en la realización de las
nivel de educación, conocimiento o capacidades. actividades.

MODULO NI 1

18



MANUAL DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Ejemplo : Diseño de un sistema de información para el regis-
tro de contribuyentes, por impuestos, pólizas, patentes, etcé-
tera.

d) Servicio que se presta

Agrupar las funciones, de Significa agrupar las funciones de acuerdo a los servicios que
acuerdo a los servicios que presta el Gobierno Municipal y a quién va dirigido.
presta el Gobierno Municipal.

Ejemplo : Servicio de recojo de basura, alumbrado público,
saneamiento básico, etcétera.

A cada unidad funcional se le asignará la autoridad lineal y/o
funcional necesaria para el ejercicio de las funciones, esta
autoridad está en relación a los niveles jerárquicos determina-
dos en la planilla presupuestaria aprobada por el Concejo
Municipal.

El Gráfico No. 1 muestra un ejemplo sencillo de la organización
municipal, de acuerdo a los criterios de departamentalización
explicados:

Gráfico 1 : Ejemplo de Organización Municipal

Concejo Municipal

Alcalde Municipal

1

2

Oficialía Mayor Adm.

1
Finanzas Administración

l

3 Distritos urbanos

Oficialía Mayor Técnica 1 Oficialía Mayor de Cultura

Z:I
Salud Pavimentación Casa de Cultura

Distritos rurales

Biblioteca

En este ejemplo , el Gobierno Municipal se ha organizado de la siguiente manera : su primer nivel jerárquico
por funciones , el segundo nivel por sectores y el tercer nivel por áreas geográficas.

MODULO N° 1
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Fase 5 : Determinar tipo y grado de autoridad y jerarquía

Una vez conformadas las unidades de la organización del Gobier-
no Municipal con alguno de los criterios de departamentalización,
se deben identificar los diferentes niveles jerárquicos, tomando en
cuenta las atribuciones, funciones, autoridad, relaciones de de-
pendencia y coordinación que corresponden a estas unidades. De
esta manera, se obtiene la estructura vertical de la organización.

Se pueden identificar los siguientes niveles jerárquicos:

1. Nivel estratégico

Representado por el Honorable Concejo Municipal, que es el
órgano legislativo y deliberante del Gobierno Municipal. Toma
las decisiones estratégicas y fiscaliza las acciones del ejecu-
tivo.

2. Nivel ejecutivo

Representado por el Honorable Alcalde Municipal, que es la
máxima autoridad ejecutiva, representativa y administrativa
del Gobierno Municipal. Es el responsable de la ejecución de
las decisiones estratégicas.

3. Nivel táctico o intermedio

Representado por los responsables de las unidades, donde se
estructuran, operacionalizan y se llevan a cabo las decisiones
establecidas por el nivel ejecutivo.

Ejemplo : Oficialía Mayor Administrativa, Oficialía Mayor Téc-
nica y Oficialía Mayor de Cultura.

4. Nivel Operativo

Representado por las unidades ejecutoras generadoras de
bienes y servicios, que llevan a cabo las operaciones definidas
por el nivel táctico.

Ejemplo : Unidades de finanzas, de administración, de perso-
nal, de salud, etcétera.

Para establecer los niveles jerárquicos se debe tomar en
cuenta los siguientes aspectos:

• Que el límite de autoridad se encuentre claramente
definido.

• Que las líneas de dependencia (superiores y subordina-
dos) de las unidades, se encuentren claramente estable-
cidas para evitar la duplicidad y superposición de las
funciones.

Luego de haber conformado
las unidades de la estructura
orgánica, se deben identificar
los diferentes niveles jerárqui-
cos, obteniéndose como resul-
tado la estructura vertical de la
organización.

El Honorable Concejo Munici-
pal, toma las decisiones estra-
tégicas y fiscaliza las acciones
del ejecutivo.

El Honorable Alcalde Munici-
pal es la máxima autoridad eje-
cutiva y ejecuta las decisiones
estratégicas.

Implica a los responsables de
las unidades , donde se
operacionalizan las decisiones
fijadas por el nivel ejecutivo.

Son las unidades ejecutoras
generadoras de bienes y servi-
cios.
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Para el funcionamiento de la
estructura orgánica, se deben
identificar todos los procedi-
mientos administrativos y
operativos, los canales de co-
municación y coordinación in-
terna y externa del Gobierno
Municipal.

Los tres pilares para el funcio-
namiento son: los procedi-
mientos, la comunicación y la
coordinación.

En las Alcaldías pequeñas , esto es de máximo 15 .000 habitan-
tes, no es fácil distinguir claramente los niveles jerárquicos
descritos. En la mayoría de los casos el Oficial Mayor es
también Jefe Técnico o Administrativo. El nivel táctico des-
aparece y estas funciones las cumple el Alcalde.

2.1 DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del Gobierno Municipal, se traduce en una serie
de actividades y procedimientos de carácter administrativo y
operativo, con el fin de prestar un eficiente y ágil servicio a la
comunidad.

Se deben establecer los procedimientos e identificar canales de
comunicación y coordinación interna y externa, que permitan el
control de las tareas y actividades del Gobierno Municipal.

Por consiguiente, el funcionamiento de la estructura del Gobierno
Municipal se basa en tres grandes pilares : la comunicación, la
coordinación y los procedimientos , como se puede apreciar en
el siguiente gráfico.

LOS TRES PILARES DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA ORGANIZACION

Transmisión de información
entre dos o más personas o
unidades del Gobierno Munici-
pal.

COMUNICACION

1 1

K

COORDINACION 1 PROCEDIMIENTOS

Fase 6 : Definir canales y medios de comunicación

6.1 ¿Qué se entiende por comunicación?

Es la transmisión de la información entre dos o más personas o
unidades del Gobierno Municipal, pudiendo ser en forma escrita,
verbal, formal o informal, de arriba hacia abajo o viceversa, y
externa o interna.

Se deben diseñar los sistemas de información y los instrumentos
de comunicación requeridos, para lograr la fluidez de la informa-
ción, de las operaciones y la toma de decisiones.

MODULO N4 1
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6.2 ¿Qué tipos de comunicación existen?

Hay dos tipos de comunicación que los Gobiernos Municipales Existen dos tipos de comuni-
deben organizar : cación, la interna y la externa.

1. La comunicación interna.
2. La comunicación externa.

a) Organización de la comunicación interna
Establecer canales de informa-

Se deben establecer canales de información verticales y horizon- ción verticales y horizontales

tales entre las unidades de la estructura organizacional . entre las unidades.

Para establecer estos canales de información y comunicación
interna, se deben considerar por ejemplo:

• El registro y seguimiento de trámites.
• El registro de proyectos.
• Los registros contables.
• La administración de bienes y servicios, en lo que se refiere a

contratación, manejo y disposición.
• El registro de personal, en lo que se refiere a reclutamiento,

selección, contratación, capacitación, promoción, etcétera.
• El registro de correspondencia interna y externa.
• La información para la toma de decisiones como: la ejecución

de proyectos, ejecución presupuestaria, balances de gestión,
movimientos de caja, flujo de fondos, resumen de personal
contratado y retirado, etcétera.

b) Organización de la comunicación externa

Los medios y canales de información, que el Gobierno Municipal
debe establecer para la comunicación externa son:

Establecimiento de medios y
• Informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades de canales de información, para

acuerdo al plan operativo anual: a los Comités de Vigilancia, que el Gobierno Municipal se

las OCB's y a la sociedad en general. contacte con el medio externo
que lo rodea.

• Atención al público en general.

• Recepción de sugerencias, reclamos y denuncias de la pobla-
ción y responderlas.

• Responder a las peticiones y actos de control social de las
OCB's, a través de los Comités de Vigilancia.

Fase 7: Definir funciones e instancias de Coordinación Inter-
na

7.1 ¿Qué significa coordinación?

Unificar esfuerzos para lograr un objetivo común.

MODULO Ng 1
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• Objetivos, atribuciones y funciones de las áreas y unidades.

• Relación de dependencia de las unidades.

• Canales de comunicación y coordinación.

• Organigramas que describen en forma gráfica la estructura
de la organización (ver gráfico 1).

Los organigramas son la re- El manual de organización y funciones debe ser actualizado
presentación gráfica de la es- periódicamente (por lo menos una vez al año).
tructura formal que ha adopta-
do el Gobierno Municipal. El Cuadro No.1, presenta un ejemplo sencillo de la unidad de

administración de personal , en el manual de organización yfuncio-
nes.

Cuadro No. 1
Ejemplo: La unidad de administración de personal en el manual de organización y funciones

Unidad de Administración de personal

1. Objetivo

Esta unidad es responsable del diseño e implemen-
tación de políticas de personal , considerando las
posibilidades de capacitación , asimismo es responsa-
ble del cumplimiento de normas detrabajode acuerdo
a la Ley General del Trabajo.

2. Organización

2.1 Nivel: Operativo

2.2. Dependencia: Depende del Oficial
Mayor Administrativo

2.3 Autoridad: Lineal

2.4 Coordinación

2.4.1 Relaciones directas: Todas las unidades
del Gobierno Munici-
pal

2.4.2 Relaciones indirectas: Vía Oficialía Mayor
Administrativa

2.5 Organigrama

3. Funciones

1. Proponer políticas de capacitación de personal.

2. Gestionar el apoyo de organismos nacionales e
internacionales para promover actividades de
capacitación.

3. Promover y participar en la organización de cur-
sos tendientes a mejorar el nivel profesional y
técnico del personal.

4. Contratación de personal.
5. Velar por el cumplimiento de la Ley General de

Trabajo.

6. Velar por las normas disciplinarias.

7. Mantener un censo actualizado del personal.

Concluido todo el proceso del diseño de la organización, se tiene
como resultado la estructura básica del Gobierno Municipal. Ahora
corresponde poner en funcionamiento esta estructura.

MODULO N° 1
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10.2 El manual de procedimientos

Luego de haber cumplido con la Fase 9, se tiene como resultado,
la información necesaria para elaborar el manual de procedi-
mientos.

Este manual debe ser un documento claro, accesible, modificable,
que permita evitar la duplicidad de tareas, la improvisación y la
discrecional ¡dad funcionaria y apoye a la simplificación y
racionalización de las tareas del Gobierno Municipal.

10.2.1 ¿Qué es el manual de procedimientos?

Es un instrumento en el que se formalizan los procedimientos,
mediante la secuencia lógica de operaciones y actividades, que
deben seguirse para la realización de las funciones de una o varias
unidades.

10.2.2 ¿Cuáles el contenido del manual de procedimientos?

• Cuerpo preliminar (introducción, índice o contenido, glosario,
lista de abreviaciones).

• Relación de procedimientos del Gobierno Municipal.

• Objetivos y actividades de los procedimientos (descripción de
cada procedimiento en pasos).

• Normas y disposiciones de control interno.

• Flujograma de cada procedimiento

• Modelos de formatos y formularios usados en el Gobierno
Municipal (incluye instructivos para el llenado de los formula-
rios).

En el Cuadro No. 2, se presenta un ejemplo sencillo del procedi-
miento "suministro y compra de materiales", en el manual de
procedimientos.

El manual, es un instrumento
que formaliza los procedimien-
tos del Gobierno Municipal.

Contiene básicamente:
1. la enumeración de las ope-

raciones que integran cada
procedimiento de manera
secuencia) y ordenada.

2. flujogramas que describen
la secuencia y el curso de
las operaciones que com-
pone un procedimiento.
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Cuadro No. 2
Ejemplo: Procedimiento de "suministro y compra de materiales"

PASOS RESPONSABLES DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1 Unidad solicitante La unidad solicitante, llena y firma el formulario Alm-1 "Pedido de suministro y/o
compra de materiales", en 4 ejemplares:
1 original para contabilidad
1 copia azul para almacenes
1 copia rosada para unidad solicitante
1 copia amarilla para unidad solicitante
La unidad solicitante guarda la copia amarilla en su archivo.

2 Jefe inmediato superior El jefe inmediato superior , verifica los requerimientos y firma , autorizando la

entrega del material.

3 Encargado de Almacenes El Encargado de Almacenes , verifica en su kardex de existencias.

4 Encargado de Almacenes Si HAY EXISTENCIAS, el Encargado de Almacenes , registra en el formulario ALM-
" .1 y en su kardex de existencias la cantidad entregada y firma en "entregado por

5 Unidad solicitante El solicitante verifica la cantidad y especificaciones del material recibido, firma en
"recibido por", destruye la copia amarilla y archiva la copia rosada.

6 Encargado de Almacenes NO HAY EXISTENCIAS, entonces se inicia el procedimiento de compra del
"y Encargado de solici-material solicitado , el Encargado de Almacén elabora el formulario ALM-2

Adquisiciones tud de compra de materiales ", en 3 ejemplares:
1 original para contabilidad
1 copia azul para adquisiciones
1 copia rosada para almacenes
Firma y guarda la copia azul en su archivo, pasa al Encargado de Adquisiciones.

7 Encargado de Adquisiciones El Encargado de Adquisiciones previa autorización , elabora y distribuye entre los
"solicitud deproveedores, por lo menos 3 ejemplares del formulario ADQ-1

cotización".

8 Proveedor Los proveedores presentan cotización , con firma y sello.

9 Encargado de Adquisiciones El Encargado de Adquisiciones elabora formulario ADQ-2 "cuadro comparativo de
cotizaciones", pasa a la instancia de aprobación correspondiente según el monto.

10 Jefe Administrativo El Jefe Administrativo , previa adjudicación por comisión de contratación , firma y
autoriza la elaboración de la orden de compra.

11 Encargado de Adquisiciones El Encargado de Adquisiciones elabora el formulario ADQ-2 "orden de compra", en
tres ejemplares:
1 original para proveedor
1 copia azul para contabilidad
1 copia rosada para adquisiciones

12 Jefe Administrativo El Jefe Administrativo Financiero , firma la orden de compra y la remite al proveedor
y departamento de contabilidad.

13 Departamento de Contabilidad Proceso no representado : el departamento de contabilidad emite el "comprobante

de egreso CONT- 1 ", el recibo de pago y el cheque.

14 Encargado de Almacenes El Encargado de Almacenes y el Encargado de Adquisiciones (delegado comisión
de recepción) recibe documentación , para proceder a la recepción de materiales,
verifica la calidad , cantidad y especificaciones del material , entrega el cheque,
recibe nota fiscal con sello de cancelado y firma del proveedor.

15 Proveedor El proveedor entrega el material y firma recibo de pago.
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10.2.3 El flujograma

Es un esquema gráfico que muestra de manera detallada, como se
desarrolla un procedimiento o una actividad determinada.

Ilustra la trayectoria del conjunto de actividades, tareas, operacio-
nes y documentos de un procedimiento a seguir, identificando
además las unidades responsables que intervienen.

Para su construcción se utilizan signos o símbolos de información
y acontecimientos referentes a un procedimiento o actividad.

10.2.4 Utilidad del flujograma

El flujograma sirve para evitar problemas como:

• Exceso de firmas.

• La llegada de un documento a una unidad, varias veces.

• Cuellos de botella que retardan el procedimiento.

• Archivos innecesarios, etcétera.

10.2.5 Elementos de un flujograma

El flujograma contiene los siguientes elementos:

a) Encabezamiento.

b) Procedimiento administrativo elaborado.

c) Matriz de las unidades participantes.

c) Simbología.

a) Encabezamiento

El encabezado de cada flujograma debe contener:

• Logotipo/ denominación de la institución.

• Identificación del procedimiento que se representa.

• Código de identificación.

• Fecha de diagramado.

MODULO M 1=nab

Esquema gráfico que muestra
de manera detallada, como se
desarrolla un procedimiento,
ilustrando la trayectoria de ac-
tividades, operaciones y docu-
mentos que intervienen.

Es la parte superior del
flujograma.
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• Página.

• Vigencia o duración.

• Identificación del responsable de la elaboración.

b) Procedimiento administrativo elaborado

La representación gráfica se
realiza, cuando elprocedimien-
to ya ha sido elaborado.

En general, se inicia la representación gráfica cuando el procedi-
miento ya ha sido elaborado. Sin embargo, la representación
gráfica puede ser de ayuda en el proceso de su elaboración para
lograr una mejor visualización, identificación de los cuellos de
botella, repetición de las acciones, etcétera. En todo caso, el
procedimiento que se quiere representar debe estar definido
tomando en cuenta los siguientes elementos:

• Unidad institucional que interviene.

• Acción que realiza.

• Documentación que se utiliza, con especificación del número
de copias.

• Simbología que se utiliza.

• Describir todos los formularios que intervienen en el procedi-
miento.

c) Matriz de las unidades participantes

El mapa de unidad involucrada , También llamada "mapa de unidad involucrada", en ella se repre-
representa en cada columna senta en cada columna, por orden secuencial, cada una de las
las unidades administrativas unidades administrativas que intervienen en el procedimiento.
que intervienen en el procedi-
miento . Ejemplo : El proveedor, que participa en el procedimiento, consti-

tuyendo un «mapa» sobre el cual se irán colocando las actividades

y tareas con la simbología correspondiente.

d) Simbología

Los símbolos, representan ac-
tividades, operaciones, tareas,
decisiones, documentos, etcé-
tera.

La simbología que se utiliza generalmente, para la elaboración de
flujogramas, se presenta en el Cuadro No. 3:

MODULO N4 1

29



MANUAL DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Cuadro No. 3
SIMBOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DE FLUJOGRAMAS

No. Símbolo Denominación No. Símbolo Denominación

1 O Operación
8 Demora

2 Traslado

3 Formulario o
Documento de 9 Destrucción

Información

4 Control 10 Alternativa

5 Desglose 11 D Conector

Archivo Transitorio 12 CD Proceso no6
Representado

Archivo Definitivo

13 Acción Simultáneo
(revisión,7
autorización
y control)

Cada uno de estos símbolos, se describen a continuación:

1. Operación

Representa una acción para producir, cambiar, transcribir o adicio-
O

nar información, se utiliza básicamente cuando se crea un docu- Es una acción para producir,
mento o se incorporan elementos de información al mismo, tam- cambiar, transcribir o adicio-
bién para registrar, analizar y hasta para estampar una firma. nar información.
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Unión entre símbolos, la punta
de la flecha señala el curso a
seguir.

n
Elemento transportador, con
ejemplares (original y copias).

Inspección y verificación de los
elementos de información.

Distribución de distintos ejem-
plares de un documento.

Documentos que se guardan
temporalmente.

Almacenamiento permanente
de documentos.

Detención momentánea del
proceso, en espera de una ac-
tividad que debe realizarse.

X
Eliminación física de elemen-
tos transportadores de infor-
mación.
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2. Traslado

Es la unión entre símbolos y el movimiento físico de un documento,
la punta de la flecha señala el curso del transporte que sigue de una
unidad a otra.

3. Formulario o documento

Representa un elemento transportador, con todos sus ejemplares
(original y copias), identificando el destino de los mismos.

4. Control

Representa, inspección, verificación, comparación o simplemente
control sobre los elementos de información, por ejemplo: control de
existencias, verificación de firmas, etcétera.

5. Desg lose

Representa la distribución de distintos ejemplares de un documen-
to o de diferentes documentos. Se realiza esta acción para que la
información sea utilizada en un sector u otros sectores para su
posterior análisis.

6. Archivo transitorio

Cuando se guardan temporalmente , elementos que transportan
información.

7. Archivo definitivo

Almacenamiento permanente y registrado de los elementos que
transportan información. El documento ya no será utilizado en el
procedimiento nuevamente. El archivo definitivo servirá posterior-
mente para los exámenes de auditoría u otro tipo de inspección.

8. Demora

El proceso se detiene momentáneamente en espera de un suceso,
la acción siguiente no puede continuar mientras no se produzca el
suceso esperado.

9. Destrucción

Representa la eliminación física, en el procedimiento, de los
elementos transportadores de información. En especial se utiliza
cuando un asunto pendiente ha sido ya solucionado. Por ejemplo:
la copia de entrega reemplaza a la copia de pendiente.

MODULO N' 1
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10. Alternativa

Se utiliza este signo cuando la acción permite optar por dos o más
cursos de acción.

11. Conector

El proceso o procedimiento, continúa en otro circuito o flujograma.

12. Proceso no representado

Indica que en ese punto se desarrolla un proceso que no está
representado. Por ejemplo: la contabilización, el proceso de adju-
dicación, acciones que no son necesarias representarlas en un
proceso de suministro de materiales.

13. Acciones simultáneas

Es la combinación de dos símbolos, que implican la realización de
dos actividades simultáneamente. Por ejemplo: la realización de
una operación (firma, autorización) y su respectivo control.

Finalmente, en el Cuadro No. 4 se presenta un ejemplo de
flujograma correspondiente al procedimiento de suministro y
compra de materiales.

Tomar dos o más cursos de
acción.

El procedimiento continúa en
otro circuito.

CD
Proceso que no se detalla y
que existe en otro circuito.

0
Combinación de dos símbo-
los, que implican la realiza-
ción de dos actividades.
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3. IMPLANTACION DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL

En los procesos anteriores se han obtenido el manual de organi-
zación y funciones y el manual de procedimientos. Su aplicación y
uso requiere de una tarea previa de implantación, para la cual "la
Máxima Autoridad Ejecutiva, en este caso el Alcalde Municipal
aprobará un Plan de Implantación", este plan contiene al menos lo
siguiente:

• Objetivos y estrategias de implantación
• Cronograma
• Recursos humanos, materiales y financieros necesarios
• Responsables de la implantación
• Programa de difusión, orientación, adiestramiento y/o capaci-

tación a responsables y funcionarios

Al final del proceso los responsables elevarán un informe dirigido
a determinar la necesidad de ajustar la estructura organizacional.

4. CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

4.1 El Gobierno Municipal una organización

Todas las organizaciones son definidas como sistemas dinámi-
cos abiertos que cumplen una función yjustifican con ello su razón
de ser, reciben insumos (demandas, recursos, nuevas leyes) del

medio ambiente o entorno y aportan al medio ambiente con
productos (servicios municipales). (Ver Cuadro No. 5)

Las organizaciones que conocemos pueden clasificarse en:

• organizaciones públicas : como una Alcaldía, una Secreta-
ría Departamental o una Dirección Distrital.

• organizaciones privadas , ONGs, bancos, empresas priva-
das.

• organizaciones de base : OCBs, centrales campesinas, clu-
bes deportivos, clubes de madres, asociaciones, etcétera.

La calidad del producto que ofrece cualquier organización está
determinada por la calidad del trabajo que realizan sus miembros,
cómo se organizan, cómo toman sus decisiones y cuan rápido se
procesan las demandas. Es decir por la organización y procesos
que se dan al interior del sistema.

• ¿cómo procesan las demandas de la población para la pres-
tación de los servicios?

• ¿cómo están definidas sus normas internamente?

• ¿cómo se organizan las tareas al interior de la Alcaldía?

El Gobierno Municipal debe
prestar servicios de alta cali-
dad a un costo razonable, es
una organización dinámica
porque debe adaptarse per-
manentemente al entorno.

Una alta capacidad de gestión
deberá convertirse en el firme
propósito de quienes asumen
funciones directivas.
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Cuadro No. 5

EL GOBIERNO MUNICIPAL ES UN SISTEMA ABIERTO
INSUMO - PROCESO - PRODUCTO

1. Cambios
2. Nuevas Tecnologías
3. Oportunidades

Demandas de la Población

Presiones

Recursos ("ENERGIA")

Propios

De Coparticipación
Financieros
Tecnología
Humanos
Materiales

formaciones

INSUMOS
DEL

MEDIO

TRANSFORMACIONES

DE "ENERGIA"

(UTILIZACION DE
RECURSOS)

ENTROPIA

PERDIDAS, DESGASTES
FRICCIONES, DESPERDICIO

POLITICAS

DIRECTRICES
METODOS
PROCED.
NORMAS
PROGRAMAS
TAREAS
ACTIVIDADES
DESEMPEÑOS

V

Respuestas

Resultados

Productos

Servicios

Imagen

RESULTADOS
(SERVICIOS) PARA

EL MEDIO

Fuente : El presente gráfico es una adaptación para el Gobierno Municipal del cuadro propuesto en la obra Desarrollo Organizacional, Fernando
Achilles de Faria Mello, 1995.

El comportamiento de la orga-
nización está determinado por:

• el medio ambiente
• los individuos que en él tra-

bajan
• los grupos
• la estructura
• los procesos

PREVISION
PLANEACION
COORDINACION
CONTROL

ADMINISTRACION

INFORMACION
COMUNICACION

MISION x DEMANDAS
ESTRATEGIA DE SERVICIOS

METODOS x RECURSOS
DIFERENCIACION O ESPECIALIZACION

MECANISMO DE INTEGRACION

ESTRUCTURA
FUNCIONES (PAPELES, MANUALES Y

REGLAMENTOS)
GERENCIA

Entonces, el Gobierno Municipal es una organización abierta
porque recibe insumos y ofrece productos, al interior es compleja
porque debe organizar su estructura y los procesos de manera
eficiente y es dinámica porque debe adaptarse permanentemente
al entorno.

4.2 Las variables del comportamiento organizacional

El comportamiento organizacional del Gobierno Municipal es el
resultado de la influencia que ejercen sobre el:

(1) el medio ambiente : en forma de demanda por sus servicios,
de nuevas tecnologías, cambios en el marco coordinación, etc.
legal, relaciones interinstitucionales de cooperación y coordina-
ción, etcétera.
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(2) los individuos : son las personas que trabajan en el Gobierno
Municipal, ellos influyen con actitudes, capacidades, deseos.

(3) los grupos : el Gobierno Municipal es una comunidad social
productiva, al interior existen relaciones interpersonales, capaci-
dad de cooperación, capacidad de trabajo en grupo.

(4) la estructura de la organización : reglas y normas, organigra-
ma, niveles jerárquicos, fijadas en forma escrita y/o por el consen-
so o compromiso social.

4.3 El Gobierno Municipal una organización que cambia

En el nuevo marco legal definido por la Ley de Participación
Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, el Gobierno
Municipal de la segunda mitad de la década del 90, es el mejor
ejemplo de organización que cambia, que se debe adaptar a las
nuevas exigencias del medio ambiente. Las nuevas leyes son un
desafío de cambio y desarrollo organizacional para el Gobierno
Municipal, porque:

Se han ampliado su jurisdicción territorial, sus recursos y sus
competencias. Las organizaciones comunitarias de base, son
los nuevos protagonistas del desarrollo municipal. A través de
la planificación participativa urbano-rural con la sección provin-
cia como unidad territorial de planificación, el Gobierno Munici-
pal promueve, coordina y gestiona los proyectos a nivel local.

Debe adaptarse a las disposiciones estatales de administración
pública , entre ellas los sistemas para organizar, ejecutar y
controlar regulados por la ley 1178 de los Sistemas de Adminis-
tración y Control Gubernamental (SAFCO), los sistemas de
planificación y de inversión pública.

El entorno ofrece permanentemente nuevas tecnologías o
herramientas, como los nuevos sistemas computarizados (soft-
ware y hard-ware), técnicas de administración, desarrollo
organizacional, planificación participativa, planificación en fun-
ción de objetivos, sistemas de seguimiento y control.

Cambios en las relaciones interinstitucionales. Un ejemplo
ilustrativo son las medidas de modernización del Estado, que
incluye medidas como la descentralización y la privatización. El
Gobierno Municipal tiene nuevas formas de relacionamiento
con las entidades tanto públicas como privadas.

4.4 ¿Qué es cambio y qué es desarrollo organizacional?

El cambio y desarrollo de la organización, muchas veces resumido
en el término desarrollo organizacional (DO), es un concepto para
identificar, planificar y diseñar los cambios que se desean introdu-
cir en la organización.

El Gobierno Municipal rural,
después de la Ley de Partici-
pación Popular, es el mejor
ejemplo de organización que
debe adecuarse a nuevas exi-
gencias del medio ambiente.

Los cambios en el medio am-
biente:

• El Marco Legal: Ley de Par-
ticipación Popular, Ley de
Descentralización Adminis-
trativa, Ley 1178 de los Sis-
temas de Administración Y
Control.

• Reformas estructurales.

• Nuevas demandas de la po-
blación.

• Avances tecnológicos, etc.

El término Desarrollo Organiza-
cional (DO), es un concepto
para identificar, planificar y di-
señar los cambios que se de-
sean introducir en la organiza-
ción.
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El fortalecimiento municipales
tarea de la prefectura. Com-
prende acciones dirigidas a
mejorarla capacidad de admi-
nistración y gestión del Go-
bierno Municipal, sino también
de las organizaciones civiles
responsables de identificar y
ejecutar acciones dirigidas a
mejorar la vida en el munici-
pio.
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La adaptación al medio ambiente constituye una tarea permanen-
te. Este proceso dinámico se origina tanto en la transformación
continuada como en cambios repentinos.

El resultado del cambio será la modificación de las características
de los individuos, del grupo y de la estructura organizativa en
función de los cambios en el entorno.

El desarrollo organizacional es un proceso planificado y participativo
de cambio o adaptación, en el que intervienen activamente todos
los miembros de la organización y -a veces- representantes de
otras organizaciones, clientes a quienes van dirigidos los servicios
(OCBs) o entidades con las cuales el Gobierno Municipal mantiene
relaciones de cooperación o coordinación.

4.5 El fortalecimiento municipal

La implementación de las nuevas leyes demandan un mejoramien-
to de la calidad y cantidad de los productos de la administración
local, y por lo tanto de su capacidad interna de planificación,
organización, gestión y control.

Esta tarea de mejoramiento, cambio y desarrollo organizacional
del Gobierno Municipal en las áreas rurales del país, dada su
debilidad histórica, no puede ser tarea exclusiva de las administra-
ciones locales.

La respuesta del gobierno central a la necesidad de mejoramiento
de esta capacidad es el fortalecimiento municipal. El gobierno
central a través de su instancia intermedia, la Prefectura, deberá
organizar y ejecutar acciones dirigidas al:

1) fortalecimiento de la gestión municipal, a través de la capa-
citación de funcionarios del Gobierno Municipal , asistencia
técnica y asesoramiento; y

2) fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de Base
(OCBs) en el ejercicio de sus derechos, obligaciones como
actores del desarrollo local.

Por lo cual los Gobiernos Municipales pueden recurrir, en su caso
exigir a las Prefecturas el apoyo necesario para el fortalecimiento
institucional.

El Gobierno Municipal en caso de un plan de fortalecimiento
municipal, o el Comité de Vigilancia en el caso de un proyecto de
fortalecimiento a OCBs deberá autorizar, participar, controlar y
evaluar el apoyo recibido por parte del gobierno al igual que
cualquier otro contratado directamente con consultores privados.
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4.6 Un proyecto de cambio debería contener las siguientes
características:

* Las tareas de mejoramiento organizacional en el Gobierno
Municipal deben ofrecer resultados concretos a corto plazo.

* Un resultado concreto , tangible. El Honorable Alcalde junto
con sus asesores debe definir que resultado se debe obtener
al final del proceso, cómo se espera el resultado en términos
cuantitativos y cualitativos.

Estar dirigido por un coordinador previamente formado para
este propósito. La persona responsable debe conocer los
resultados que se desean conseguiry la modalidad de trabajo.

* Implementado en base a un plan de trabajo.

* Planificado e implementado con la participación de los más
importantes actores internos y representantes externos.

* Integral , el proyecto de cambio en una de las áreas de la
administración municipal debe estar en concordancia con los
cambios a realizarse en las otras unidades.

4.7 Los actores del cambio institucional en el Gobierno
Municipal

* Los tomadores de decisiones

El cambio organizacional es responsabilidad y decisión exclusiva
del ejecutivo del Gobierno Municipal. El Alcalde junto a los altos
funcionarios del Gobierno Municipal, no deben limitarse a aprobar-
lo sino que han de involucrarse en el proceso mismo de su
implementación, animándolo con su participación y legitimándolo
con su autoridad.

Nombrará al responsable de la coordinación y recibirá permanen-
temente informes sobre los avances, facilitará la institucionalización
de los logros.

* Los funcionarios técnico-operativos del Gobierno Munici-
pal

Son los sujetos del cambio, los que recibirán la capacitación e
implementarán los resultados.

* La comunidad

El objetivo de un cambio organizacional en el Gobierno Municipal
no es simplemente mejorar la organización, sino ofrecer mejor
servicio a la comunidad. Entonces, la participación de la comuni-
dad es un elemento importante en el cambio yen la sostenibilidad
del mismo. Las administraciones municipales son pasajeras, pero

Un proyecto de cambio deberá
ser:

* a corto plazo
* con resultados concretos
* en base a un plan de trabajo
* participativo
* integral
* estar coordinado por perso-

nal idóneo
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si la comunidad ha participado en los procesos de toma de
decisiones puede existir alguna garantía de su irreversibilidad.

* Los capacitadores o agentes de cambio

Son las personas (a cuenta de organizaciones de apoyo públicas
o privadas) que con su intervención a través de la capacitación
promueven actitudes de cambio en la organización. La capacita-
ción debe ser más que el simple entrenamiento sino crear compro-
miso de acción por parte del participante.

Entre estos podemos reconocer a los técnicos de las unidades de
fortalecimiento municipal de las prefecturas, de organizaciones no
gubernamentales, instituciones de financiamiento, consultores
privados, etc.

4.8 Métodos de desarrollo organizacional

Las tareas de cambio organizacional deben ser fundamentalmente
participativas, para garantizar resultados. Las técnicas modernas
de desarrollo organizacional (círculos de calidad, metodología de
desarrollo organizacional, talleres de análisis situacional, dinámi-
cas grupales, etc.) tienen al trabajo en equipo como su mejor
instrumento. Se constituyen equipos o grupos de trabajo, para los
diferentes pasos del proceso,

Ej. funcionarios de una unidad, de otras unidades, representantes
de los "clientes" que son las personas u organizaciones que
reciben nuestros servicios. En los equipos de trabajo participan
tanto jefes como subalternos, porque las dos percepciones son
importantes. En los Gobiernos Municipales pequeños, muchas
veces el equipo de trabajo incluye a todos los actores.

4.9 Los pasos

El proceso, que será organizado, dirigido y coordinado por un
técnico capacitado en la metodología, técnicas participativas y en
los resultados que se quieren obtener. (Ver Cuadro No. 6)

4.9.1 Contacto/ Contrato

El ejecutivo del Gobierno Municipal se entrevista con el técnico en
fortalecimiento municipal (o coordinador de un proceso de cambio
o desarrollo institucional). Se realiza el intercambio de opiniones y
criterios sobre el trabajo futuro, expectativas y compromisos mu-
tuos. Se firmará un contrato de trabajo y especificaciones.

4.9.2 Diagnóstico participativo

El primer paso del proceso de Desarrollo Organizacional es un
diagnóstico de la organización.
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Cuadro No. 6

CAMBIO PLANEADO
FASES DE LA CONSULTORIA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTACTO

CONTRATO

ENTRADA

RECOLECCION
DE DATOS

1
DIAGNOSTICO ORGANIZ.

PARTICIPATIVO

V PLANEACION DE
"INTERVENCIONES"
(PLAN DE TRABAJO)

Entrevista H. Alcalde y técnico en fortalec . municipal
Reconocimiento de la situación , sondeo

Convenio Gobierno Municipal/entidad de F.M.
Objetivo - Plan (esbozo)
Expectativas y Compromisos Mutuos

Sistema-Meta: ¿Dónde?/¿Cómo Comenzar?
Hacer contacto con personas
Testimoniar receptividad, confianza, etc.
Sondear problemas, insatisfacciones

Entrevistas, observación, convivencia,
cuestionarios, consulta de documentos, reuniones

Definir situación y necesidades de cambio
Identificar y evaluar problemas

Fase
Inicial

Taller de Análisis Situacional
Definir objetivos de cambios y meta (s)
Considerar alternativas, efectos, costos, riesgos, resistencia
Evaluar potencial de cambio

Definir estrategia, puntos de acción, apoyo, tácticas
Planear estrategia, puntos de acción, apoyo, tácticas
Programar: actividades, participantes, secuencia,

tiempo, recursos, etc.

Implementar el Plan: Actuar sobre/con el sistema-método

INSTITUCIONALIZACION DEL
CAMBIO PLANEADO CONTINUO

Institucionalizar:
Actitud y método de
solución de problemas

Control de Resultados
Autoevaluación por el Gobierno Municipal
Evaluación por consultor/técnico
Nuevo diagnóstico, ¿Nuevo contrato?

TERMINO

Fuente : Adaptación de la r'opuesta contenida en "Desarrollo Organizacional" de Fernando Achilles de Faria Mello, 1995.
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El diagnóstico de la organización debe orientarse al análisis de las
tareas y del producto, que en el caso de los Gobiernos Municipales
son los servicios, que presta el Gobierno Municipal.

Se debe preguntar: ¿ Cómo podemos organizarnos mejor para
servir mejor a nuestros clientes los ciudadanos del munici-
pio?

Este paso comprende el análisis de la situación actual, de los
problemas y de las soluciones esperadas. Existen diferentes
técnicas para realizar el diagnóstico, desde las entrevistas y la
recolección de información, el análisis situacional en talleres
participativos y modernos instrumentos de diagnóstico organiza-
cional participativo.

El resultado de este análisis debe ser una propuesta de cambio,
que contemple varias alternativas de acción para iniciar el cambio.

4.9.3 Plan de desarrollo organizacional

Autoridades y el equipo asesor definen las actividades que serán
operativizadas: capacitación, reformas, nuevos sistemas, etc. Estas
actividades deben ser especificadas en cuanto a los resultados
que deben ser obtenidos, responsabilidades, costos, tiempos.

También en esta etapa existen diferentes técnicas que serán
utilizadas por el equipo asesor: la planificación por objetivos, el
plan estratégico de fortalecimiento institucional, planes de trabajo,
etc. El objetivo es dar al ejecutivo municipal un instrumento de
gestión para hacer el seguimiento de las acciones.

4.9.4 La ejecución y el seguimiento de actividades planifi-
cadas

El ejecutivo deberá cuidar que los recursos planificados sean
proporcionados oportunamente, de manera que no posterguen la
ejecución de las tareas. El equipo puede ejecutar previamente
pruebas o experiencias piloto, evaluar los resultados y rediseñar la
propuesta, varias veces antes de institucionalizar efectivamente
los cambios propuestos.

4.9.5 La evaluación del cambio

La tarea del ejecutivo municipal es analizar los resultados obteni-
dos, en cuanto a ¿cómo se ha realizado el proceso, los resultados
efectivamente han mejorado la organización, los funcionarios
capacitados aplican efectivamente las nuevas técnicas e instru-
mentos en la Alcaldía? ¿Se deberá rehacer la tarea?

Es importante mirar el proceso como algo dinámico y flexible, la
tarea de adecuación de la organización a las exigencias del medio
ambiente es permanente.
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Presentación

El proceso de participación popular (municipalización), iniciado en abril

de 1994 con la promulgación de la Ley 1551, ha transferido a 311 municipios

del país competencias y recursos que les posibilitan la ejecución de proyec-

tos y actividades dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas

de sus habitantes.

Uno de los desafíos de la Ley de Participación Popular consiste en que

los Gobiernos Municipales cuenten con recursos humanos, técnica y
metodológicamente idóneos, que practiquen un eficiente y eficaz uso de los
recursos públicos en el ejercicio de las competencias transferidas; es decir,
una administración local que facilite y se retroalimente de la participación
ciudadana y el control social, transformando las demandas de la ciudadanía
en proyectos útiles. Este es el más grande desafío de los últimos tiempos,
no solamente para las administraciones locales y la sociedad civil, a través

de las organizaciones comunitarias de base, sino también para las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas.

En esta orientación es que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC),
como institución pública creada para apoyar el desarrollo rural mediante el
financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario, y el Proyecto de
Apoyo a la Descentralización (PROADE), financiado por la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y con funciones de apoyo a los procesos de
participación popular y descentralización, actualmente se encuentran empe-
ñadas en un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad de gestión de
Gobiernos Municipales, habiendo firmado, para ello, un convenio de
financiamiento.

En el contexto de este convenio , PROADE ha preparado un conjunto de

Módulos de Capacitación , que pretendemos se constituyan en HERRA-
MIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GESTION MUNICIPAL, procurando recuperar la experiencia de PROADE

en el fortalecimiento institucional iniciado en 1990 y su contribución a los
recientes procesos de Participación Popular y Descentralización Administra-

tiva.

Un propósito de las entidades patrocinantes, es el de contribuir a las
Prefecturas Departamentales con un conjunto de instrumentos que coadyuven
a la labor de fortalecimiento municipal, dispuesto por la Ley de Descentrali-

zación Administrativa. Otro propósito es proporcionar a las autoridades,
funcionarios, técnicos y asesores de los municipios una guía básica y
comprensible para la acción en las diferentes áreas de la gestión municipal,
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que sirva de apoyo en la organización de la administración local en el
marco de la normatividad de control y administración pública nacionales, que

facilite la efectivización de las demandas ciudadanas en proyectos integra-
dos a los lineamientos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, se debe agradecer la cooperación del personal ejecutivo y

técnico del FDC, y principalmente al profesional que elaboró este manual:
Lic. Melvy Lémuz A. y personal de apoyo de PROADE, quien con la coordina-
ción de Luis M. Schwarz Kalijman M. A. y el Lic. Carlos Villalba J. hicieron
posible esta publicación.

PROADE FDC
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.191 01119193 •

El propósito fundamental de este manual es el de mostrar al
lector los mecanismos necesarios para la implementación de un
Sistema de Administración de Personal de una Alcaldía
Municipal.

Es de lenguaje sencillo y claro e inclusive proporciona las
pautas necesarias para la confección de las planillas presu-
puestarias.

El objetivo principal que pretende alcanzar el manual es el si-
guiente:

Los encargados de la implementación de un Sistema de
Administración de Personal de la Administración Municipal,
conocen instrumentos y procedimientos para un buen ma-
nejo del recurso humano disponible y a contratarse.

Este manual contiene desde una presentación de las bases
legales que legislan el tema laboral hasta la evaluación del
desempeño laboral de los empleados o trabajadores de una
Alcaldía Municipal.

Es necesario indicar al lector que este manual es parte integrante
de un conjunto de seis manuales que conforman los Módulos de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Muni-
cipal. Estos módulos son los siguientes:

1.- Organización Administrativa
2.- Administración de Recursos Humanos
3.- Administración de Bienes y Servicios
4.- Presupuestos
5.- Contabilidad Básica e Integrada
6.- Gestión de Proyectos.

Estos manuales pueden ser utilizados indistintamente y no ne-
cesariamente en forma secuencia¡.

MODULO N4 2
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La fuerza laboral constituye
una de las partes más impor-
tantes de la organización.

Es necesario conocer los car-
gos concretos que necesita
el Gobierno Municipal, esos
cargos surgen después de ha-
ber realizado la Programación
de Operaciones Anual y res-
ponden a la estructura deter-
minada por el Sistema de Or-
ganización Administrativa.

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

ADMINISTRACION
DE RECURSOS

HUMANOS

1. BASE LEGAL

La Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO)
regula la administración de Recursos Humanos, en todas sus
actividades, de acuerdo a su Artículo 9no.:

"El Sistema de Administración de Personal (SAP), en procura de
la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de
trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos
para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribu-
ción del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los
servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los

mismos".

2. SUBSISTEMAS DEL S.A.P.

2.1 Programación de Cargos

¿Qué es un cargo?

El cargo comprende un conjunto de funciones, atribuciones y
responsabilidades que responden a un objetivo específico de la
institución y es ejercido por una persona.

Para realizar la programación de cargos se deben seguir los
siguientes pasos:

1. Diseño del cargo. Consiste en establecer cada uno de los
cargos, es decir definir las actividades o funciones que tiene
que realizar, además de las características de la persona
que ocupará el cargo.

¿Cómo se realiza el diseño del cargo?

a) se describe el cargo de la siguiente manera:

Nombre del Cargo
Categoría o nivel en la estructura
Relación de dependencia
Relación de supervisión
Objetivos del cargo
Tareas y funciones a desarrollar

b) se determinan los requisitos que debe cumplir una persona
para ocupar un determinado cargo, por ejemplo: formación
y experiencia.

MODULO N4 2
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Ejemplo:

Formulario de Programación de Cargos
Honorable Alcaldía Municipal de Irupana

Diseño del Cargo
Nombre del Cargo Oficial mayor.

Categoría o Nivel en la Estructura Nivel Ejecutivo.

Relación de dependencia Honorable Alcalde Municipal.

Relación de supervisión Direcciones o departamentos a su cargo.

Objetivos del Cargo Colaborador inmediato del Alcalde en la dirección y
administración del Gobierno Municipal.

Tareas y funciones a desarrollar Cooperar con el Alcalde en la dirección, coordinación
y control del funcionamiento de las unidades técnicas,
administrativas, financieras y culturales de su depen-
dencia.

Requisitos Para ser Oficial Mayor se necesita ser ciudadano en
ejercicio y vecino del lugar.

2. Valoración. Explica la importancia de cada cargo, permite
clasificar los cargos que tiene el Gobierno Municipal, de
acuerdo a diversos factores, ejemplo:

* Categoría o nivel en la estructura orgánica
* Grado de formación requerido para el cargo
* Tiempo de experiencia necesario para ejercer el cargo
* El riesgo, cuando se trata de funciones que pueden afectar

la salud o seguridad personal
* La ubicación geográfica

A cada factor se le deberá asignar un valor.

3. Clasificación de cargos . Explica cuales son las categorías de
cargos que se tiene en el Gobierno Municipal considerando
su importancia, de acuerdo al grado de complejidad y res-
ponsabilidad, pueden ser:

Superior : comprende cargos jerárquicos, ejemplo: Alcalde
Municipal.
Directivo : comprende cargos que son la cabeza de unidades
organizativas, ejemplo: los Oficiales Mayores.
Asesor: cargos con funciones de asesoramiento técnico a
los cargos jerárquicos, ejemplo: Asesor Jurídico.
Mando Medio : organizan y supervisan equipos de trabajo,
dependen de cargos directivos, ejemplo: Jefe de Personal o
Jefe Administrativo.
Profesional - Técnico : prestan apoyo especializado a car-
gos jerárquicos y directivos o conforman equipos de trabajo
especializados de apoyo, ejemplo: Contador.

MODULO N' 2
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Mediante la Planilla Presu-
puestaria se integran la Pro-
gramación de Cargos y la
Programación de Operacio-
nes.

El proporcionar al Gobierno
Municipal el personal nece-
sario para los cargos señala-
dos en la Programación de
Cargos es objetivo principal
del subsistema de Dotación
de Personal.

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Administrativo : cargos con funciones de apoyo operativo a
cargos jerárquicos, directivos, mandos medios, o equipos de
trabajo, ejemplo: secretaria.
Auxiliar y de servicios : comprende cargos con funciones
de apoyo no especializado, ejemplo: conserje.

¿Qué refleja la Planilla Presupuestaria?

Refleja la creación y anulación de cargos resultantes de la pro-
gramación de operaciones, y será elaborado anualmente por
cada Gobierno Municipal de acuerdo a las normas del Sistema
de Presupuesto. Establece los ítems aprobados para una
gestión fiscal.

2.2 Dotación de Personal

¿Cuándo el servidor público es permanente?

Los servidores públicos tendrán carácter permanente cuando
ocupan cargos previstos en la estructura orgánica del Gobierno
Municipal.

¿Cuándo el servidor público es eventual?

Los servidores públicos tendrán carácter eventual cuando son
contratados por un período no mayor a los 90 días para cubrir
cargos de línea vacantes, es decir los que están en la estructura
de la organización del Gobierno Municipal; por ejemplo: per-
sonal de programas y proyectos y asesores no permanentes. En
ningún caso se cubrirá de manera permanente cargos de la
estructura orgánica de la entidad con personal eventual.

¿Qué es un cargo vacante?

Es el que cuenta con el ítem correspondiente en la planilla
presupuestaria y no está ocupado.

¿Qué es el interinato?

Es ocupar un cargo de manera provisional. Se ejerce un interi-
nato cuando se cubre una vacancia de manera temporal, sin
sobrepasar los 90 días.

¿Qué pasos se deben seguir para llenar una vacancia?

a) La unidad que necesita un funcionario debe detallar la
descripción y especificación del cargo a cubrir en coordina-
ción con la unidad encargada de la administración de per-
sonal.

MODULO NI 2
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b) La unidad encargada de la administración de personal revi-
sará la disponibilidad del ítem en la planilla presupuestaria.

¿Qué actividades se deben realizar para la dotación de
personal?

El Subsistema de Dotación de Personal tiene varios procesos
que deben cumplirse:

1. Reclutamiento . Es la búsqueda de personas que cumplan
los requisitos mínimos establecidos para el cargo a cubrir.
Se puede reclutar mediante:

a) Invitación directa a personas que reúnan excelentes con-
diciones profesionales para cubrir cargos de las categorías
Superior y Asesor.

b) Convocatoria que podrá ser interna o externa dependiendo
de la política de reclutamiento del Gobierno Municipal.

Es interna cuando está dirigida al personal de la Alcaldía.

Es externa cuando se publica en medios de difusión (radio,
periódicos) para que participen servidores de la Alcaldía o
personas ajenas a la misma.

2. Selección . Es elegir al personal apropiado que cumpla con
los requisitos y exigencias del cargo convocado. Determina el
ingreso de un individuo a la Administración Municipal o el ascen-
so del servidor. Este proceso incluye los siguientes pasos:

a) La evaluación del curriculum . Donde se revisan los do-
cumentos presentados por el postulante que demuestran
su formación y experiencia laboral.

b) La evaluación de la capacidad técnica . Donde se califi-
can los conocimientos, la experiencia y posibilidades de
desarrollo de los postulantes.

c) La evaluación de las cualidades personales del postu-
lante. Esta evaluación califica los atributos individuales
considerados necesarios para el desempeño del cargo con-
vocado.

¿Cómo se evalúa?

Las evaluaciones de capacidad técnica y de cualidades perso-
nales pueden realizarse mediante: Pruebas Escritas, Pruebas
Prácticas, Entrevistas, Test, o Seminarios Talleres de Selección.

El procedimiento para la do-
tación de personal incluye
las actividades de: recluta-
miento, selección, nombra-
miento, inducción (transmi-
sión de funciones) y confir-
mación.

MODULO N" 2
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¿Quién tendrá a su cargo la elección del candidato?

El H. Alcalde Municipal; tomando en cuenta el informe de resul-
tados. Podrá delegar la facultad de elección en los casos de
personal perteneciente a categorías de cargo inferiores á mandos
medios y será el Alcalde el que asuma la responsabilidad por
estas decisiones.

3. Nombramiento . Establece la relación de trabajo entre el
Gobierno Municipal y el ocupante de un cargo. Será efectuada
a través de disposición legal expresa, (Resolución, Memorándum
o Contrato), suscrita por la autoridad competente.

4. Inducción . Es el proceso de explicación al servidor municipal
seleccionado de la misión, objetivos, planes, proyectos y activi-
dades de la entidad y de la unidad a la que se está incorpo-
rando, así como los objetivos, actividades y responsabilidades
del cargo que asume el servidor recién posesionado, entregán-
dole la documentación que necesite, así como las normas a
cumplir.

5. Confirmación del Personal . La evaluación de confirmación
tomará en cuenta los mismos aspectos observados en el pro-
ceso de selección y será aplicada al servidor municipal dentro
de los tres primeros meses de servicio. Posteriormente, el jefe
inmediato superior realizará un informe que servirá para
mantener al servidor o retirarlo.

2.3 Evaluación del Desempeño

¿Qué se evalúa?

Cada Gobierno Municipal puede decidir cuáles son los factores
que se evaluarán en cada servidor municipal. En general se
consideran los siguientes:

a) La calidad y cantidad de resultados y tareas.

b) Oportunidad en el logro de resultados y tareas, es decir en
el tiempo y contenido que se precise.

c) Calidad de las relaciones con las demás personas.

d) Uso económico de los recursos, maquinaria, equipos e
insumos.

e) Cumplimiento de normas.

Además, para los niveles iguales o superiores al mando medio
se considera:

f)

g)

Capacidad de programación y organización del trabajo.

Dirección y supervisión del personal a su cargo.

MODULO N° 2
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f)

h) Resolución de problemas, en su área de trabajo.

i) Control de la gestión de la unidad que dirige.

¿Quién realiza la evaluación?

a) Debe ser discutida entre el servidor y su superior.

b) El superior evaluará el trabajo realizado sólo bajo su super-
visión.

¿Para qué servirá la evaluación del desempeño?

Los resultados de la evaluación del desempeño servirán para:

a) Revisar el Sistema de Programación de Operaciones, en lo
que se refiere a la estimación de recursos humanos nece-
sarios para el Gobierno Municipal, en una gestión determi-
nada.

b) Revisar el subsistema de Programación de cargos.

c) Programar actividades de capacitación a partir de las nece-
sidades encontradas.

d) Servir como elemento de juicio para la promoción, o rotación
de los servidores aprovechando sus capacidades.

e) Reconocer al personal por un buen trabajo.

Decidir si el servidor municipal se mantiene en el cargo.

2.4 Capacitación

¿Qué es la Capacitación?

Es una actividad que permite obtener mayores conocimientos,
habilidades y/o actitudes al servidor, para satisfacer las deman-
das del Gobierno Municipal. Para la realización de esta acti-
vidad, son necesarios los siguientes pasos:

1. Detección de necesidades . Se deben tomar en cuenta las
necesidades del Gobierno Municipal, la programación de opera-
ciones y la evaluación del desempeño, así como el potencial
(capacidad de desarrollo) de los servidores municipales.

2. Programación . La programación de actividades establecerá:
qué objetivos persigue la capacitación, qué cursos se realizarán,
qué tipos de cursos, a quiénes serán dirigidos, cuánto durarán,
qué técnicas se emplearán, qué contenidos y qué métodos de
evaluación se utilizarán.

La Capacitación es la necesi-
dad no solo de actualizar sino
de perfeccionar; la meta de
mejorar al individuo , el grupo,
la comunidad u organización,
propender a conductas nue-
vas.

16
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¿Cómo se apoyará el interés de superación del personal?

El Gobierno Municipal debe fomentar la iniciativa del personal
para seguir estudios superiores , mediante tolerancia en el horario,
de acuerdo a su reglamento específico , o políticas del funcio-
namiento del GM.

¿Cómo se financiará la capacitación?

El financiamiento para esta actividad se incluirá en partidas co-
rrespondientes del presupuesto anual del Gobierno Municipal.

3. Ejecución . Las actividades de capacitación se realizarán de
acuerdo a programación y se desarrollarán dentro o fuera del
municipio y para ello se considerará costo y calidad de dichas
actividades.

4. Evaluación de las actividades de capacitación. Se tomará en
cuenta:

* La aplicación en el cargo, de los conocimientos , habilidades
y actitudes , adquiridas en la capacitación.

* La influencia en el desempeño laboral.

2.5 Retribución

¿Qué comprende la Retribución?

1. La Remuneración . Es el pago en dinero que otorga al servidor
municipal por su trabajo. Forman parte de la remuneración el
sueldo básico y otros pagos reconocidos por ley. La base de
cálculo de remuneración es el sueldo básico, fijado en función
al valor del cargo según lo establece la Valoración del Cargo.

¿Qué determina la Escala Salarial?

La escala salarial del Gobierno Municipal determinará los niveles
de remuneración básica de todos los cargos de su estructura
orgánica. Los Gobiernos Municipales ajustarán anualmente su
escala salarial en base a la política salarial definida en el pre-
supuesto de cada gestión y su disposición reglamentaria.

¿Cómo se elabora la Escala Salarial?

La escala salarial deberá contener los siguientes campos, como
ejemplo:

MODULO N° 2
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ITEM DESCRIPCION DE CARGOS FRECUENCIA
«A„

BASICO
«B„

TOTAL Bs.
„A„ x "B"

1 Alcalde Municipal 1 2.102.- 2.102.-
2 Oficial Mayor 1 1.501.- 1.501.-
3 Departamento 2 1.096.- 2.192.-
4 División - Téc. Superior 3 818.- 2.454.-
5 Oficinista 1 - Ay. Técnico 1 8 624.- 4.992.-
6 Oficinista II - Ay. Técnico II 6 488.- 2.928.-
7 Secretaria 1 1 390.- 390.-
8 Secretaria II 2 320.- 640.-
9 Auxiliar¡ - Chofer 2 269.- 538.-

10 Auxiliar II 3 232.- 696.-
11 Conserje 1 205.- 205.-

TOTAL 18.638.-

¿Cuánto ganan los que ejercen un interinato?

La remuneración del servidor municipal que cubra el cargo de
mayor jerarquía en ausencia de su titular, se calculará en base
al sueldo básico del superior, si dichas funciones son cumplidas
por un período mayor a 15 días hábiles.

¿Existen prohibiciones en la remuneración?

Existen las siguientes prohibiciones con respecto a la remune-
ración:

- Se prohibe recibir dos remuneraciones con fondos públicos,
excepto el caso de enseñanza en universidades, siempre que
no exista cruce de horarios.

Se prohibe todo tipo de remuneración en especie (alimentos,
productos, etc.) y conceder todo tipo de subvención de pro-
ductos o servicios al personal.

Se prohibe la creación de niveles salariales que alteren la
escala salarial.

2. Las Prestaciones Sociales . Completan la remuneración,
se dan a los servidores municipales sin importar el cargo que
desempeñan y pueden ser en moneda o especie:

a) Son obligatorias las prestaciones sociales establecidas por
la Seguridad Social.

b) Son opcionales las prestaciones sociales que da el Gobier-
no Municipal al personal, en función de sus posibilidades
presupuestarias.

3. El Reconocimiento . Es el agradecimiento o felicitación del
Gobierno Municipal por el buen trabajo de un servidor. Pueden

MODULO N° 2
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ser: incentivos monetarios excepcionales e individuales, felicita-
ciones, diplomas, etc.

2.6 Registro

El Registro es la información relativa al funcionamiento del Siste-
ma de Administración de Personal dirigida a facilitar el control y
mantenimiento.

¿Qué tipos de documentos produce el Sistema de Adminis-
tración de Personal?

El funcionamiento del Sistema de Administración de Personal
produce dos tipos de documentos:

- Documentos individuales, como memorándums, solicitudes
de vacación y otros. Es decir, documentos que afectan a cada
servidor municipal.

- Documentos que son los que produce cada subsistema del
Sistema de Administración de Personal.

¿Qué es una carpeta de personal?

La carpeta personal es donde se archiva toda la documentación
relacionada con el servidor municipal para que el Gobierno
Municipal tenga un respaldo de la historia funcionaria desde el
momento de su ingreso a la institución.

¿Qué documentos crea el Sistema de Administración de
Personal?

La planilla presupuestaria, las planillas de sueldos y otros, ade-
más de la carpeta personal.

¿Qué es el Inventario de Personal?

Es el registro de todas las personas que trabajan en el Gobierno
Municipal con toda la información ordenada, referente a los pro-
cesos que se desarrollan en cada uno de los subsistemas con
el propósito de contar con información necesaria para la toma
de decisiones y políticas en materia local.

MODULO N° 2
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Presentación

El proceso de participación popular (municipalización), iniciado en abril

de 1994 con la promulgación de la Ley 1551, ha transferido a 311 municipios
del país competencias y recursos que les posibilitan la ejecución de proyec-
tos y actividades dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas

de sus habitantes.

Uno de los desafíos de la Ley de Participación Popular consiste en que
los Gobiernos Municipales cuenten con recursos humanos , técnica y

metodológicamente idóneos , que practiquen un eficiente y eficaz uso de los
recursos públicos en el ejercicio de las competencias transferidas ; es decir,
una administración local que facilite y se retroalimente de la participación
ciudadana y el control social, transformando las demandas de la ciudadanía
en proyectos útiles. Este es el más grande desafío de los últimos tiempos,
no solamente para las administraciones locales y la sociedad civil, a través
de las organizaciones comunitarias de base , sino también para las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas.

En esta orientación es que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC),

como institución pública creada para apoyar el desarrollo rural mediante el

financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario, y el Proyecto de

Apoyo a la Descentralización (PROADE), financiado por la Cooperación

Técnica Alemana (GTZ) y con funciones de apoyo a los procesos de

participación popular y descentralización, actualmente se encuentran empe-

ñadas en un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad de gestión de

Gobiernos Municipales, habiendo firmado, para ello, un convenio de

financiamiento.

En el contexto de este convenio, PROADE ha preparado un conjunto de

Módulos de Capacitación , que pretendemos se constituyan en HERRA-

MIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GESTION MUNICIPAL , procurando recuperar la experiencia de PROADE
en el fortalecimiento institucional iniciado en 1990 y su contribución a los
recientes procesos de Participación Popular y Descentralización Administra-
tiva.

Un propósito de las entidades patrocinantes, es el de contribuir a las
Prefecturas Departamentales con un conjunto de instrumentos que coadyuven
a la labor de fortalecimiento municipal, dispuesto por la Ley de Descentrali-
zación Administrativa. Otro propósito es proporcionar a las autoridades,

funcionarios, técnicos y asesores de los municipios una guía básica y
comprensible para la acción en las diferentes áreas de la gestión municipal,
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que sirva de apoyo en la organización de la administración local en el
marco de la normatividad de control y administración pública nacionales, que
facilite la efectivización de las demandas ciudadanas en proyectos integra-
dos a los lineamientos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, se debe agradecer la cooperación del personal ejecutivo y

técnico del FDC, y principalmente a los profesionales que elaboraron este
manual: Lic. Melvy Lémuz A., Lic. Miriam Rodríguez S. y personal de apoyo
de PROADE, quienes con la coordinación de Luis M. Schwarz Kalijman M. A.

y el Lic. Carlos Villalba J. hicieron posible esta publicación.

Agradecemos especialmente a la Dirección de Organización Normas y
Procedimientos Administrativos DONPA, SNH su contribución al mejora-
miento del presente manual.

PROADE FDC
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;191 111 •

El propósito fundamental de este manual es el de mostrar al lector
los instrumentos necesarios para la implementación de un
Sistema de Administración de Bienes y Servicios en una
Alcaldía Municipal.

OBJETIVOS DEL MODULO DE CAPACITACION

Objetivo General

El Gobierno Municipal cuenta con personal capacitado en concep-
tos e instrumentos de Administración de Bienes y Servicios.

Objetivos Específicos

a) Los participantes conocen y están en condiciones de utilizar
las normas, los instrumentos y procedimientos que brinda el
sistema de administración de bienes y servicios, con el objetivo
de dar uso eficaz y eficiente a los recursos del Gobierno
Municipal.

b) Conocen las relaciones existentes entre los otros sistemas
administrativos y el sistema de administración de bienes y
servicios para apoyar los objetivos de la administración municipal.

Este manual contiene desde una presentación de las formas de
contratación de bienes y servicios: compras menores hasta las
adquisiciones por medio de las licitaciones, el manejo de los
bienes y servicios adquiridos y la disposición de los mismos, así
como también la administración de los activos fijos.

Es necesario indicar al lector que este manual es parte integrante
de un conjunto de seis manuales que conforman los Módulos de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Muni-
cipal. Estos módulos son los siguientes:

1.- Organización Administrativa
2.- Administración de Recursos Humanos
3.- Administración de Bienes y Servicios
4.- Presupuestos
5.- Contabilidad Básica e Integrada
6.- Gestión de Proyectos.

Estos manuales pueden se utilizados indistintamente y no ne-
cesariamente en forma secuencia¡.
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Capítulo
I

El Sistema de Administración
de Bienes y Servicios se
constituye en un sistema de
apoyo para el Gobierno Mu-
nicipal

EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE BIENES Y

SERVICIOS EN LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

1. ¿Qué es el SABS?

Es el conjunto de normas y procedimientos de contratación,
manejo y disposición de bienes y servicios.

2. ¿Cuáles son los componentes del SABS?

El SABS está formado por tres subsistemas que se encuentran
íntimamente ligados.

- Contratación de Bienes y Servicios
- Manejo de Bienes y Servicios
- Disposición de Bienes

Ejemplo:

Un Gobierno Municipal cualquiera requiere de un escritorio para
uno de sus empleados, compran el escritorio (contratación de
bienes), una vez que ingresa en el Gobierno Municipal, lo registran
y lo entregan al empleado, el cual será responsable por el mismo
(manejo de bienes). Cuando el escritorio haya sido utilizado y ya
está inservible, deberá procederse a su venta, regalo o destrucción
(disposición de bienes).

3. ¿Qué objetivos persigue el SABS?

Que la institución o el Gobierno Municipal cuente con las herra-
mientas administrativas necesarias que permitan:

- Adquirir oportunamente bienes, materiales, servicios de acuer-
do a los requerimientos de la entidad.

Atender funciones, actividades y procedimientos relaciona-
dos con la administración de los bienes de uso y consumo
institucional.

- Efectuar el retiro de servicio y decisiones sobre los bienes que
hayan dejado de ser útiles para la entidad.
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4. ¿Cómo funciona el SABS?

Los tres subsistemas del SABS deben funcionar estrechamente
relacionados. El subsistema de contratación proporciona infor-
mación al subsistema de manejo para la administración y control
de los bienes y servicios, este a su vez proporciona datos e
información al subsistema de disposición , de los bienes en
desuso o los que no están utilizados por la entidad para que sean
dispuestos, este último proporciona información al de contrata-
ción sobre los bienes que fueron dispuestos y que deben reponer-
se o substituirse, y nuevamente se inicia el ciclo.

5. ¿Cuáles son las actividades del SABS que
crean responsabilidades?

La Ley SAFCO determina la responsabilidad por la función pública
a todos los funcionarios y empleados públicos (servidor público)
quienes tienen el deber de desempeñar sus funciones con eficacia
economía , eficiencia , transparencia y que sea lícito . Su incumpli-
miento genera responsabilidades jurídicas.

Las responsabilidades a que son pasibles los servidores públicos

son Ejecutivo, Administrativo, Civil y Penal. De acuerdo a estas
disposiciones toda actividad que se desarrolla en el SABS está
relacionada con la responsabilidad del máximo ejecutivo. En otros
casos, se genera responsabilidad administrativa o responsabili-
dad civil.

Las responsabilidades son las siguientes:

En el subsistema de contratación

Por la contratación de bienes y servicios - Responsabilidad
Ejecutiva.
Elaboración de la programación de contrataciones - Respon-
sabilidad Ejecutiva.
Elaboración del pliego de condiciones - Responsabilidad
Administrativa, Responsabilidad Civil.
Decisión de adjudicación - Responsabilidad Ejecutiva.
Contratación por excepción - Responsabilidad Ejecutiva.

En el subsistema de manejo

Inclusión de las actividades de manejo en el POA del Gobierno
Municipal - Responsabilidad Ejecutiva y Responsabilidad
Administrativa.
Generación de registro - Responsabilidad Administrativa.
Medidas de seg. industrial del almacén - Responsabilidad
Administrativa y Ejecutiva.
Uso de activos fijos - Responsabilidad Administrativa.
Salvaguarda de activos fijos - Responsabilidad Administrati-
va.

Los subsistemas de Contra-
tación, Manejo y Disposición
deben funcionar estrecha-
mente relacionados.
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- Control físico de inventarios - Responsabilidad Administrativa
- Mantenimiento de Inmuebles - Responsabilidad Administrati-

va.
- Salvaguarda de inmuebles - Responsabilidad Administrativa
- Control, seguimiento y cumplimiento de la ejecución del ser-

vicio - Responsabilidad Administrativa.

En el subsistema de disposición

- Inclusión de los ingresos por venta de bienes en el POA del
Gobierno Municipal - Responsabilidad Ejecutiva, y Respon-
sabilidad Administrativa.

- Informe de análisis de factibilidad y conveniencia técnica de la
disposición - Responsabilidad Administrativa.

- Valoración técnica de los bienes - Responsabilidad.
Administrativa.

- Elección de la modalidad de disposición - Responsabilidad
Ejecutiva.

- Registros sobre la disposición - Responsabilidad Administra-
tiva.
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Capítulo
II

Para lograr el perfecciona-
miento de los contratos en los
Gobiernos Municipales se rea-
lizarán un conjunto de funcio-
nes, actividades y procedi-
mientos, que obedecen a dife-
rentes factores como la natu-
raleza o tipo de contrato, rela-
cionados con la cuantía (mon-
tos establecidos, dentro de lí-
mites mínimo y máximo, que
sirven para determinar las
modalidades de contrata-
ción), etc.

SUBSISTEMA DE
CONTRATACION DE BIENES

Y SERVICIOS

1. Proceso de contratación (Licitación Pública -
Invitación Directa)

Cuando el Gobierno Municipal identifica la necesidad de realizar
un contrato de adquisición de bienes y prestación de servicios, de
acuerdo a lo indicado en la programación de operaciones, se
deberá definir la modalidad a utilizar para la contratación.

Las modalidades a ser utilizadas, en contrataciones nacionales o
internacionales son:

* Licitación pública . Proceso de contratación que tiene por
objeto permitir la participación de un número indeterminado de
proponentes.

* Invitación directa . Se invita a proponentes que se encuen-
tren en condiciones de proporcionar los bienes y/o servicios
requeridos, se publica la convocatoria simultáneamente al
envío de las invitaciones, de manera que se permita la
presentación de otras empresas interesadas.

* Contratación por excepción . Se aplica cuando de acuerdo
a la norma de contratación de bienes y servicios, no corres-
ponde a la licitación pública, ni a la invitación directa, no posee
límite de montos.

* Compras menores . Son las que se realizan en forma rutinaria,
de acuerdo a reglamento específico de cada entidad, destinada
a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la
operación corriente de la institución (Gobierno Municipal).

Las modalidades de contratación de bienes y servicios según
montos aprobados por la RS 216145 del 3 de agosto de 1995 se
presentan en el siguiente cuadro:

Monto Modalidad de Contratación Requisitos

(en Bolivianos) (decisión del Concejo Municipal ) (entre otros)

hasta 20.000.- Compras Menores tres cotizaciones

20.001 .- a 600 . 000.- Invitación Directa publicación de la convocatoria y
(o también Licitación Pública ) simultáneamente envío

de invitaciones

600.001 .- en adelante Licitación Pública publicación de la convocatoria

sin límite de monto Compras por Excepción normatividad especial
Arts. 92 y 93 de la RS No. 216145
Normas Básicas del SABS
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Un posible proceso a seguir es mediante licitación pública o
invitación directa.

Paso 1 : Programación de Contrataciones (Art. 24, 25)

En base al Plan Anual Operativo que se realizó en el Gobierno
Municipal se elaborará la programación de la compra de bienes y
contratación de servicios, verificamos el cronograma para estable-
cer cuando se necesita el bien o el servicio y estimar su costo, para
incluirlo en el presupuesto del Gobierno Municipal.

Paso 2 : Autorizaciones previas y comisiones (Art. 16 al 23)

Antes de iniciar una contratación es necesario obtener las aproba-
ciones correspondientes, que de acuerdo a las normas son:

* Verificar que exista la asignación en la partida presupuestaria
y la disponibilidad de recursos.

* Autorización para iniciar el proceso de contratación.
* Conformar la comisión calificadora y de recepción.

Paso 3 : Pliego de condiciones (Art. 26 al 35)

Se elabora el pliego que es el documento que guía la contratación
que se desea realizar, para que el proponente conozca las espe-
cificaciones y/o los requisitos establecidos. En base a esta infor-
mación los interesados deberán presentar sus propuestas:

* Cada contratación requiere un pliego.
* El Gobierno Municipal establece el valor del pliego.
* El Alcalde, la unidad solicitante, y los asesores serán co-

responsables del contenido del pliego.

El contenido del pliego debe proporcionar las condiciones legales
administrativas, técnicas, económicas y el modelo del contrato.

Para la contratación de servicios las condiciones técnicas se
denominan términos de referencia.

Las condiciones legales administrativas deberán sujetarse a las
expuestas en la Norma Básica.

Paso 4 : Convocatoria (Art. 36 a! 42)

En base al pliego de condiciones se elabora la invitación pública
dirigida a todos los oferentes a presentar sus propuestas, con
plazos específicos en cada caso. El contenido de la convocatoria
se encuentra en el Art. 40 de la Norma Básica de Administración
de Bienes y Servicios.

Paso 5 : Presentación y Recepción de Propuestas (Art. 43 al
50)

Es el acto que lleva al proponente a presentar su propuesta, en ese
momento le está manifestando al Gobierno Municipal la voluntad

Los pasos a seguir para la con-
tratación de bienes y servicios
son los siguientes:

1. Programación de Contra-

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

taciones
Autorizaciones previas y
comisiones
Elaboración del pliego de
condiciones
Convocatoria
Presentación y recepción
de propuestas
Apertura de propuestas
Calificación ypreselección
Adjudicación
Impugnación
Contrato
Cumplimiento de contrato
y pago.
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de prestar servicios o poner a disposición sus productos, además
de indicar que se somete a los requisitos que se señalan en el
pliego de condiciones.

Paso 6: Apertura de Propuestas (Art. 51 al 54)

Una vez presentadas las propuestas por parte de los oferentes,
deben ser abiertas, en acto público.

La apertura estará a cargo de la comisión de calificación.

Este acto público ratifica la decisión de la entidad de contratar y la
decisión del proponente de intervenir en el proceso.

Paso 7 : Calificación y Preselección (Art. 55 al 65)

Esta actividad estará a cargo de la comisión calificadora, y consiste
en realizar la evaluación de la idoneidad de cada proponente, el
alcance técnico y económico de la propuesta, en base a la
metodología presentada en el pliego de condiciones.

El sistema de calificación de los sobres "A" y "B" estará previsto en
el pliego de condiciones según el siguiente proceso:

Todos los factores a calificar- La calificación del sobre "A" comprenderá:
se responderán arequerimien- - La habilitación de propuestas y la evaluación de la capaci-
to específico. dad financiera y patrimonial del proponente.

- La evaluación de la propuesta técnica.

* Calificación del sobre "B"
Revisión aritmética de la propuesta.
Análisis comparativo de precios unitarios.
Alternativas o descuentos propuestos.

La propuesta puede ser rechazada, declarada incompatible,
inhabilitada o descalificada por diferentes razones que se encuen-
tran detalladas en los Artículos 59 al 62 de la Norma Básica.

El informe de calificación será emitido por la comisión calificadora.

Paso 8 : Adjudicación (Art. 66 al 68)

La decisión de la adjudicación La adjudicación es la resolución del Alcalde mediante la cual elige
la tomará elAlcaldeMunicipal. la propuesta más conveniente para el Gobierno Municipal, tenien-

do en cuenta el informe emitido por la comisión calificadora y los
antecedentes del proceso de contratación.

La máxima autoridad para realizar la adjudicación tendrá las
siguientes posibilidades:

Aceptar la recomendación de la comisión calificadora.
Rechazar la recomendación.
Adjudicar a una propuesta distinta a la recomendada, justifi-
cando su decisión.

Paso 9 : Impugnación (Art. 69 al 74)

Es el recurso legal al que puede acudir el proponente cuando
considere que existió ilegitimidad en la adjudicación, alegando que
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se presentaron irregularidades en la calificación que dio lugar a la

adjudicación.

Paso 10 : Contrato (Art. 75 al 85)

Es el acuerdo entre partes, en el que se establecen obligaciones
y derechos de la entidad y del proponente adjudicado.

¿Cómo se regulan los contratos en el Gobierno Municipal?

Se regulan por el Pliego de Condiciones, el Reglamento Específi-
co, las Normas Básicas de Adm. de Bienes y Servicios, las
disposiciones del Código Civil, Código de Comercio, etc.

Paso 11 : Cumplimiento del Contrato y Pago (Art. 86 al 91)

La recepción a satisfacción por parte de la administración munici-
pal, es la manifestación del cumplimiento del objeto del contrato en
las condiciones, lugar y fechas establecidas.

La recepción podrá ser, de acuerdo al caso específico provisional

o definitiva.

Los bienes recibidos provisionalmente quedarán sujetos averifica-

ción.

La recepción definitiva de las obras se realizará previa entrega de
la garantía de buena ejecución.

El pago es la retribución económica que realiza el Gobierno
Municipal al adjudicatario cuando ha cumplido con el objeto del
contrato, se realizará en el lugar, tiempo, forma y condiciones
previamente estipuladas.

2. Compras Menores

Compras menores es una modalidad de contratación que de
acuerdo al procedimiento específico de cada Gobierno Municipal,
regula la adquisición de un bien o la contratación de un servicio
necesario para la operación corriente del Gobierno Municipal, cuyo
valor está comprendido entre Bs. 0.01 y Bs. 20.000.-

2.1 Bien o Servicio

Todos los bienes, servicios y otros que son objeto de gasto en la
administración pública están identificados en el "Clasificador por
Objeto del Gasto", elaborado por la Secretaría Nacional de Hacien-
da. De este grupo, los responsables de la administración deberán
analizar y seleccionar cuidadosamente cuales son los bienes y
servicios que son objeto de contratación con la modalidad compras
menores, considerando el monto, la oferta del servicio más próxi-

ma, etc.

Por ejemplo:

22300 Fletes y Almacenamiento
22500 Seguros
24000 Mantenimiento y Reparación

El contratista termina con la
recepción definitiva , sus obli-
gaciones con la entidad.

El Gobierno Municipal para el
cumplimiento de sus metas y
actividades programadas en
su plan anual operativo, PAO,
necesita adquirir bienes de
uso, bienes de consumo, o con-
tratar los servicios de empre-
sas para la operación corrien-
te o el funcionamiento de este.
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La administración municipal
como toda entidad pública, de-
berá elaborar su reglamento
específico para compras me-
nores.

30000 Materiales y Suministros

40000 Activos Reales
41000 Inmobiliarios
42000 Construcciones
43000 Maquinaria y Equipo

46000 Estudios y Proyectos para Inversión....etc.

3. Los instrumentos Específicos

Son dos:

a) el reglamento específico y
b) procedimientos

Estos instrumentos deben ser aprobados por el Honorable Conce-
jo Municipal y compatibilizados por la Dirección de Organización,
Normas y Procedimientos Administrativos, DONPA de la Secreta-
ría Nacional de Hacienda.

La administración municipal deberá facilitar una amplia difusión de
estos instrumentos administrativos, tanto entre sus autoridades
como entre los funcionarios y velar por su estricto cumplimiento.

3.1 El reglamento específico

Se elabora en base a los lineamientos específicos en la Norma
Básica de control interno y otros, ajustados a las necesidades
propias de la administración.

3.2 Los procedimientos

Los procedimientos relacionados a las contrataciones comprendi-
das en un valor hasta Bs. 20.000.- se elaboran en base a un
reglamento específico.

Es posible definir un solo procedimiento que rijatodas las contratacio-
nes comprendidas en este monto, bajo la modalidad de las tres
cotizaciones, así como también se pueden hacer diferentes procedi-
mientos según el bien sea de uso (activo fijo) o de consumo (materia-
les). Esta decisión corresponde a la administración municipal.

Ejemplo : Para este ejemplo, el Concejo Municipal aprobó una manera de proceder según el monto.

Monto Modalidad Procedimientos Posibles

compras urgentes de materiales y compras por caja chica - descargo de caja chicarepuestos hasta Bs. 200.-

Contrataciones hasta Bs. 20.000.- tres cotizaciones
para: materiales, bienes o servicios

para compra de materiales
para compra de bienes
para contratación de obras
para contratación de
servicios de consultoría
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Un procedimiento es la descripción de los pasos que se deben
seguir para contratar un bien o un servicio cuyo valor está com-
prendido dentro de compras menores.

Los elementos que deben ser considerados al elaborar un proce-
dimiento para compras menores son:

unidades involucradas: quién solicita, autoriza, cotiza, decide
la compra, ordena el pago, recepciona, registra, entrega.

restricciones, limitaciones del alcance del procedimiento, de-
finidas en el reglamento específico. Por ejemplo: "procedi-
miento elaborado para compras hasta Bs. 10.000.-"

documentación utilizada en el procedimiento: notas, recibos,
formularios. Estos documentos deben ser prenumerados yen
lo posible preimpresos. Es necesario adjuntar también un
"instructivo para el llenado de Formularios Administrativos".

flujograma: es explicación através de figuras gráficas y signos
convencionales de la trayectoria de todos los DOCUM ENTOS
y de las ACCIONES que realizan sobre cada uno de sus
correspondientes ejemplares (ORIGINAL Y COPIAS), los
funcionarios que participan en la operación.

3.3 La elaboración de los instrumentos específicos

Es recomendable la elaboración de estos instrumentos por equi-
pos detrabajo en talleres participativos. El equipo detrabajo estará
conformado por todos los involucrados en el procedimiento de
contratación: autoridades, funcionarios responsables de las unida-
des que solicitan el suministro o la compra, de los encargados de
contratar, recepcionar, registrar y entregar el bien o servicio, en
caso que sea necesario participarán también técnicos asesores.

El equipo de trabajo es responsable de:

a) analizar la situación actual de desenvolvimiento de las accio-
nes para la contratación, como ser si:

• existe oportunidad o retrasos en las contrataciones.
• hay exceso de firmas en el trámite que facilita o no el

desenvolvimiento de las tareas programadas.
• el procedimiento llega a una unidad demasiadas veces,

etc.
• cumple con la normatividad de la Ley 1178.

b) decidir y planificar los ajustes necesarios, en forma concerta-

da.

c) efectuar seguimiento de la ejecución de los ajustes y evaluar

su efectividad.

d) dejar documentación escrita de los ajustes realizados.

En cada paso, se realizan ac-
ciones, decisiones, firmas se
llenan formularios, se archi-
van copias . Por lo que el pro-
cedimiento debe estar acom-
pañado de una descripción de
los formularios que se utilizan
en cada paso.
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4. Modelos de procedimientos para compras me-
nores

4.1 Adquisición de Materiales, por un valor hasta Bs. 20.000.-
en base a por lo menos tres cotizaciones

Para que este modelo funcione debe cumplir con lo siguiente:

a) El presente procedimiento comprende las adquisiciones por
un valor hasta Bs. 20.000.-

b) Para las contrataciones comprendidas en este monto se
requieren por lo menos tres cotizaciones.

c) Los pagos se realizarán por medio de cheques.

d) Los responsables de autorizar la contratación y por lo tanto de
firmar el cheque de pago son el H. Alcalde y el Oficial Mayor
Administrativo.

e) A excepción del material de escritorio, no hay estocamiento de
otros materiales, por lo que el formulario "Pedido de Suminis-
tro y/o Compra de Materiales" autorizados se utilizará tanto
para el suministro como para solicitar una compra.

f) El formulario "Pedido de Suministro y/o Compra" sirve indistin-
tamente para Materiales o Bienes (Activos Fijos).

g) El llenado de los formularios es explicado en un manual
separado.

4.2 Pasos a Seguir para la Adquisición de Materiales

Paso 1: Inicio del Proceso

La Unidad Solicitante analiza sus requerimientos de materiales
(detallados en su Plan de Operaciones o su Programación de
Compras) con la debida anticipación y llena el formulario Pedido
de Suministro y/o Compra de Materiales, en:

1 Original
1 ra. copia
2da. copia

para contabilidad
para control de materiales
para solicitante

El Jefe de la Actividad o Proyecto firma en "Solicitado por:", lleva
a firma del Oficial Mayor.

Paso 2: Autorización de la entrega

Oficial Mayor , previa consulta con el Encargado del Presu-
puesto firma en "Autorizado por:" autorizando la entrega y/o
compra del material.
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Paso 3 : Entrega del material solicitado

Si HAY EXISTENCIAS, el Responsable del Almacén entrega el
material solicitado firmando en "entregado por:". La persona que
recibe, verifica que la cantidad y calidad del material corresponde
a lo solicitado y firma en "recibido por:".

Desglose de copias:

1: Original , queda con el Responsable de Almacén, para adjun-
tar al "Resumen Diario de Salidas de Almacén".

2: ira . Copia , queda con el Responsable del Almacén para su
archivo "Pedidos de Materiales Entregados".

3: 2da . Copia , entrega al solicitante. El solicitante archiva la
segunda copia en su archivo "Pedidos de Materiales-Recibi-

dos".

Paso 4 : Actualización de la tarjeta de control de existencias

Posteriormente a la entrega del material, el encargado del almacén
actualiza las tarjetas de control de existencias (bin-card).

Paso 5 : Solicitud de Cotización

Si NO HAY EXISTENCIAS, el pedido autorizado inicia el procedi-

miento de adquisición. El Encargado de las Adquisiciones elabora

el formulario solicitud de cotización en:

1 Original Primer Proveedor

1 ra. copia Segundo Proveedor

2da. copia Tercer Proveedor

Las cotizaciones deben llevar firma, sello, razón social o nombre

de la empresa.

las direcciones de los proveedores se llenan en el momento

que ellos acepten efectuar la cotización.
el proveedor llenará los precios en la columna correspondien-

te, firma y sella.
no se aceptan facturas proforma u otros formularios.

Paso 6 : Elaboración del cuadro comparativo

El Encargado de la Adquisición elabora el Cuadro Comparativo de
Cotizaciones, recomendando por calidad, precio, tiempo de entre-

ga, etc. a la mejor oferta.

Paso 7 : Aprobación

El Responsable de la Unidad Solicitante y el Oficial Mayor firman
aprobando la recomendación. Caso contrario el procedimiento

vuelve al Paso 5.
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Paso 8:

El Responsable de Adquisiciones elabora formulario "Orden de
Compra" en un original y dos copias y pasa a firma del H. Alcalde
y el Oficial Mayor Administrativo.

Desglose de copias:

1: Original , para el proveedor.
2: 1 ra . Copia , envía al Responsable del Almacén encargado de

la recepción del material.
3: 2da . Copia , guarda en el archivo correspondiente "Ordenes

de Compra".

Paso 9 : Recepción del Material

El proveedor entrega el material y su Nota Fiscal. El responsable
del almacén encargado de la recepción del material verifica la
cantidad y calidad del material solicitado de acuerdo a las especi-
ficaciones de la orden de compra y elabora el formulario "Ingreso
a Almacenes" en un original y dos copias,

Desglose de copias:

1: Original , para adjuntar al legajo de contabilidad.
2: 1 ra . Copia , envía al responsable de adquisiciones.
3: 2da . Copia , guarda en el archivo correspondiente "Ingresos a

Almacén".

Paso 10 : Elaboración de la Orden de Pago

El responsable de adquisiciones, reúne en el legajo de contabilidad
los originales de los siguientes documentos:

- pedido de suministro / o compra
- tres cotizaciones
- cuadro comparativo de cotizaciones
- nota fiscal del proveedor
- ingreso de materiales a almacén

y elabora "Orden de Pago" en un original y adjunta al legajo para
firma, autorizando el pago por el Oficial Mayor Administrativo o el
H. Alcalde Municipal.

Paso 11: Firma de la orden de pago

El Oficial Mayor Administrativo o el H. Alcalde Municipal firman la
"Orden de Pago" y pasan el legajo a contabilidad.

Paso 12: Elaboración del comprobante de pago

Con esta documentación el Contador elabora el comprobante de
contabilidad en:

1 Original para el legajo de Contabilidad
1 Copia para archivo de control
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y el cheque a nombre del proveedor , la documentación pasa a

firma del H. Alcalde y el Oficial Mayor Administrativo (en su caso

Contador o Tesorero), vuelve a contabilidad.

Paso 13 : Elaboración del recibo de pago

El Contador elabora el "Recibo de Pago" en:

1 Original para el Proveedor
1 Copia para el legajo Contabilidad
1 Copia para el responsable del pago

Paso 14:

El Contador entrega al responsable del pago del material, la

siguiente documentación:

- 3 ejemplares del recibo de pago
- el cheque a nombre del proveedor
- a primera copia de la orden de compra y
- nota fiscal del proveedor

Paso 15 : Entrega del cheque

El responsable del pago entrega el cheque. El proveedor cancela
la Nota Fiscal firma y sella, el recibo de pago en original y dos copia

Desglose de copias del Recibo de pago:

1: Original , para adjuntar al legajo de contabilidad.
2: ira . Copia , envía al Contador, adjuntando Nota Fiscal

cancelada por el proveedor.
3: 2da . Copia , entrega al Proveedor.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
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Capítulo
III

SISTEMA DE ADMINISTRA-
CION DE BIENES Y SERVI-
CIOS (SABS)

* Subsistema Contratación
* Subsistema Manejo
* Subsistema Disposición

Actividades del
Subsistema de manejo de

bienes

* Almacenamiento
* Distribución/Asignación
* Uso
* Mantenimiento
* Salvaguarda
* Control
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SUBSISTEMA MANEJO DE
BIENES Y SERVICIOS

1. Marco General

Como se ha establecido en los anteriores capítulos, el sistema de
administración de los bienes y servicios en el Gobierno Municipal,
comprende tres grandes subsistemas, que coinciden con las
diferentes modalidades de relación de pertenencia que tienen los
bienes y servicios con la institución:

La Contratación , es el primer momento, en el cual se contratan,
adquieren o compran los bienes y servicios;

El Manejo , es el segundo momento, la institución es propietaria del
bien o servicio y lo utiliza en el cumplimiento de sus fines o
funciones programadas; y

La Disposición , es el tercer momento, en el la institución decide
separarse del bien por considerarlo no útil para sus fines.

1.1 Definición y Conceptos

El subsistema de manejo de bienes y servicios es un conjunto de
principios y disposiciones que norman la ejecución de actividades
relacionadas con el almacenamiento , distribución / asignación,
uso, mantenimiento, salvaguarda y control de los bienes con-
tratados (adquiridos) por la entidad y la administración de los
servicios prestados por terceros.

Almacenamiento : los bienes que ingresan a la entidad mientras
no sean asignados a las actividades o proyectos, deberán ser
custodiados, resguardados y bien conservados en espacios físi-
cos adecuados.

Distribución/asignación : se realizará según procedimientos
aprobados por la entidad a las actividades o proyectos para los
cuales fueron programados.

Uso: los bienes o los servicios deberán ser utilizados en las
actividades o proyectos para los cuales fueron contratados. Un
reglamento de uso de determinados bienes es necesario, por
ejemplo: el reglamento de uso de vehículos.

Mantenimiento : se deberán programar los recursos necesarios
para dar el mantenimiento adecuado a los bienes duraderos:
activos fijos, bienes inmuebles, equipos, vehículos, etc. para su
aprovechamiento óptimo.
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Salvaguarda : comprende actividades de conservación y protec-
ción para evitar daños, pérdidas y deterioro de las existencias,
como ser: normas de custodia, contratación de seguros, medidas

de seguridad industrial.

Control : Todos los movimientos del bien, desde su ingreso,
asignación, consumo, revalorización/ depreciación, etc. deberán
ser registrados en formularios o registros especiales, inventarios,

archivos especiales, etc.

Lafinalidad del control es proporcionar información a los ejecutivos
sobre la disponibilidad, utilización, ubicación, estado en que se

encuentran los bienes.

1.2 Relaciones específicas del subsistema manejo con los
otros sistemas regulados por la Ley SAFCO

El subsistema manejo no es un sistema aislado dentro de la
organización municipal. Las actividades que hacen al subsistema
manejo de bienes y servicios, requieren o proporcionan informa-
ción a los otros sistemas de la organización. De esta manera está

relacionado, con:

a) Programación de operaciones

- Las actividades de manejo demandan uso de recursos como
ser recursos humanos, financieros, materiales, equipo, por lo
que deberán ser planificadas e incluidas en la programación
de operaciones.

La programación de las operaciones, proporciona información
sobre cuando, en que cantidad, con que especificaciones
deben ser asignados determinados bienes, materiales o ser-
vicios. Con ésta información el responsable de los suminis-
tros, podrá elaborar un plan de compras/ contrataciones y
solicitar con la debida anticipación se inicie el proceso de
contratación.

b) Presupuestos/ Contabilidad/ Tesorería

Verificará la correcta asignación de bienes, materiales y servicios
a las aperturas programáticas aprobadas. Registrará el uso, el
consumo, la revalorización/ actualización de los inventarios, la
depreciación, la disposición, etc. de los bienes y servicios.

c) Control interno

Verificará si el manejo cumple con las disposiciones, de control
interno entre ellas:

La separación de atribuciones : Se deberá diferenciar las
atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el
proceso de adquisición. Así como también, identificar a los
responsables de tomar la decisión de contratación.

NORMAS DE CONTROL
INTERNO para el SABS:

- Separación de atribuciones

- Certificación Presupuestaría

- Constancia de Recibo, Docu-
mento de Respaldo, pre-nu-
merado y pre-impreso

- Sistema de Registro y control

- Programación de Compras
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ponsable ante el Alcalde
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* La certificación presupuestaria : Toda solicitud y aproba-
ción de adquisición y entrega de un bien a una unidad del
Gobierno Municipal debe estar respaldada con la correspon-
diente certificación presupuestaria de que existe la correspon-
diente partida para tal apertura programática.

* La constancia de recibo : El ingreso de bienes / servicios
debe estar respaldado con constancia autorizada sobre la
satisfacción en cuanto a calidad y cantidad.

* El sistema de registro : Para el control de las existencias de
bienes y materiales deberá establecerse un sistema adecua-
do de registro permanente. Así como también de los formatos
adecuados para la documentación de cada una de las accio-
nes del manejo. Los formatos (recibos, comprobantes, certifi-
caciones) deberán ser pre-impresos, pre-numerados y conte-
ner el suficiente número de copias.

La programación de compras : La administración municipal
establecerá las cantidades mínimas y máximas de materiales
(o bienes) que deben existir en almacén. Los responsables
del suministro, en función de los saldos y de los requerimien-
tos de la programación de operaciones, deberán elaborar en
forma periódica y oportuna una programación de las compras.

d) Organización administrativa y personal

Incluyen las actividades de manejo en la estructura funcional de la
entidad y se proporciona el personal necesario para cumplir las
tareas. Por ej. diseñará la estructura, los procedimientos, regla-
mentos internos para el buen uso y mantenimiento de bienes, etc.

1.3 La responsabilidad sobre el manejo de los bienes

El Jefe Administrativo es responsable ante el Alcalde. Los encar-
gados de las funciones almacenes, mantenimiento, activos fijos,
servicios generales, etc. son responsables ante el JefeAdministra-
tivo.

Los funcionarios son responsables ante su inmediato superior (jefe
de actividad/proyecto) por el buen uso de los bienes que les fueron
asignados.

El Alcalde es el responsable de la elaboración de la normatividad
específica del Gobierno Municipal para cada subsistema en el
marco de las normas básicas del sistema de administración de
bienes y servicios para el sector público.

1.4 Los Componentes del Subsistema

Estas actividades que hacen al manejo, serán analizadas en forma
específica para cada uno de los cuatro componentes de este
subsistema. Estos componentes son:
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a) administración de almacenes
b) administración de activos fijos
c) administración de inmuebles
d) administración de servicios

2. Administración de Almacenes

2.1 Concepto

La administración de almacenes, es una función administrativa
que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso,
almacenamiento, medidas de salvaguarda, distribución, registro y
control de los bienes de uso en la entidad.

2.2 ¿Qué es un Almacén?

Un almacén es un espacio físico donde se depositan o guardan los
bienes que ingresan a la entidad, antes de ser distribuidos a las
actividades/ proyectos por los cuales fueron requeridos.

2.3 ¿Qué bienes se almacenan?

La norma básica asigna a la unidad funcional almacén la respon-
sabilidad de registro de la recepción o el ingreso de todos los
bienes destinados a la entidad y el registro de su entrega a la

unidad solicitante.

Todos los bienes de uso y consumo, elementos materiales y bienes
de uso normal, materiales, repuestos, etc. ingresan y se distribu-
yen a las diferentes unidades institucionales por la unidad funcio-

nal almacén.

Pero no todo se queda para almacenamiento. Los criterios de
buena administración de los recursos públicos, recomiendan al-
macenar solamente la cantidad (stock) estrictamente necesaria de
cada bien, de manera que: "se garantice el suministro oportuno",
atendiendo a los requerimientos de calidad, oportunidad y carac-
terísticas previamente solicitadas. Para ello es importante, que el
encargado de suministros realice permanentemente (periódica-

mente) el control de las existencias y la programación de las

compras en función de las actividades previstas en el plan de

operaciones.

De este modo, los elementos materiales que quedan en la unidad
almacén, para su resguardo, custodia y distribución son por lo
general materiales que están clasificados en la partida presupues-
taria 30000 Materiales y Suministros , del Clasificador Presu-

puestario por Objeto del Gasto:

El almacén debe permitir el
control e identificación rápida
de los artículos o elementos
allí depositados, esto signifi-

ca:

3 facilitar el ingreso y recep-
ción de los bienes.

./ proporcionar condiciones
de seguridad y conserva-
ción física.

3 facilitar el ordenamiento y
colocación de los bienes
de acuerdo a sus caracte-
rísticas.

3 facilitar la manipulación y
el transporte.
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Ventajas de la
Codificación Propuesta

3 Se evita manejar la partida
presupuestaria y el código
de almacén para referirnos
al mismo bien.

3 Todos los técnicos del área
pueden comprender a que
tipo de bien se refiere.

3 Podrá ser adecuada a un
sistema computarizado de
manejo de almacén que ali-
mente un sistema de conta-
bilidad integrada.
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Lista No. 1

Grupos de Materiales en Almacén

310 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
320 MINERALES
330 TEXTILES Y VESTUARIO
340 PRODUCTOS DE PAPEL , CARTON E IMPRESOS
350 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
360 PRODUCTOS QUIMICOS , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
370 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS
380 PRODUCTOS METALICOS
390 PRODUCTOS VARIOS

La lista de materiales de almacén seguramente se reducirá en la
medida que el Gobierno Municipal deje de ejecutar proyectos por
cuenta propia.

Muchas veces los ambientes del almacén se utilizan también para
depositar -transitoriamente- bienes en desuso o para reparación,
u otros materiales que no corresponden a la entidad, en todo caso
los ingresos y salidas deben ser registrados.

2.4 Codificación

La codificación permitirá tanto a los responsables de almacén
como a los funcionarios la identificación de los bienes que se usan
en la institución, con el fin de facilitar su registro, control, ubicación
física.

En la codificación, se asigna a los artículos un nombre corto, un
símbolo, un número, o una combinación de números y letras
(alfanumérico). Con este código será conocido el bien en la
entidad, será solicitado, contratado (adquirido), controlado y al
final dispuesto.

El código es decisión administrativa. Existen tantos códigos como
entidades existen. Pero si nuestra intención es no rompernos la
cabeza en encontrar un código original para identificar nuestros
productos podemos utilizar la clasificación que ha realizado la
Secretaría Nacional de Hacienda en el Clasificador por Objeto
del Gasto . Esta decisión ofrece las siguientes ventajas:

está relacionada con la partida presupuestaria (Ver: Anexo
No. 11), por lo que será útil también para fines de presupuesto
y contabilidad. Se evita manejar la partida presupuestaria y el
código de almacén para referirnos al mismo bien.

es universal y general en los ámbitos del territorio nacional,
comprende todos los materiales y suministros . Todos los
técnicos del área pueden comprenden a que tipo de bien se
refiere.

podrá ser adecuada a un sistema computarizado de manejo
de almacén, que alimente con información sobre el movimien-
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to de almacenes a un sistema de contabilidad integrada. Por

ejemplo el sistema STORE (mayores informaciones : PROADE-

GTZ).

Recomendación : Los códigos (que se proponen) deben ser

activados sólo en la medida que el Gobierno Municipal lo requiera.

Modelo de Código

39 5 001 0002 Lápiz Negro , Faber HB2 , brasilero.

Número correlativo según ingreso
del material al almacén.

Tipo de material : Lápices negros.

Partida Presupuestaria : Utiles de
escritorio y oficina.

Sub-grupo de Materiales en almacén.

Grupo : Materiales y Suministros.

Paso 1 : Identificación del Grupo

La partida presupuestaria, es en sí ya un código que se asigna a
los diferentes objetos de gastos en que puede incurrir una entidad
pública. Los primeros dos dígitos nos indican los grandes grupos
(clases) de bienes que son considerados materiales y suministros.
(Ver: Anexo No. 11, Grupos de Materiales en Almacén).

Paso 2 : Clase de Material

En nuestro ejemplo, la clase del material que puede ser almacena-
do está dado por los tres primeros dígitos de la presupuestaria.

40 PRODUCTOS DE PAPEL . CARTON E IMPRESOS

341 Papel de escritorio y de uso oficina
342 Productos de Artes Gráficas
343 Productos de Papel y Cartón
344 Libros y Revistas
345 Textos de Enseñanza
346 Periódicos

360 PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

361 Substancias Químicas
362 Combustibles y Lubricantes
363 Abonos y Fertilizantes
364 Insecticidas, Fumigantes y Otros
365 Productos Medicinales y Farmacéuticos
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366 Tintas, Pinturas y Colorantes
367 Productos Químicos para la Limpieza

Ejemplo:

3 4 1 00 Papel de Escritorio, son gastos para la adquisición de
papel para uso de escritorio en sus diferentes variedades, como
ser papel bond, papel cebolla, papel para fotocopia, papel conti-
nuo, etc.

3 9 5 00 Utiles de Escritorio y Oficina, son gastos destinados a
la adquisición de útiles de escritorio como ser tintas, lápices,
bolígrafos, engrapadoras, perforadoras, disquetes y otros destina-
dos al funcionamiento de oficinas.

Paso 3: Identificación del Tipo de Material

Existen diferentes tipos del bien que pueden ser comprendidos en
el subgrupo, para esta identificación añadimos un nuevo dígito (o
tres de acuerdo a la cantidad de bienes que se utilizan en la
entidad) al código. Ejemplo:

340 000 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESOS

341 000 Papel de escritorio y de uso oficina

341 001 Papel Bond
341 002 Papel Copia
341 003 Papel Fotocopia
341 004 Papel Periódico
341 005 Papel Cebolla
341 006 Papel Continuo
341 007 Papel Manila

Paso 4: Las Características Específicas

Implica utilizar otro dígito. Ejemplo:

340 000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRE-
SOS

341 000 0000 Papel de escritorio y de uso oficina

341 001 0000 Papel Bond 70 Gr.
341 001 0001 Papel Bond 70 Gr., tamaño carta
341 001 0002 Papel Bond 70 Gr., tamaño oficio
341 001 0003 Papel Bond 70 Gr., tamaño pliego
341 001 0004 Papel Bond 70 Gr., tamaño planilla

341 002 0000 Papel Copia
341 002 0001 Papel Copia, color rosado, tamaño carta
341 002 0002 Papel Copia, color rosado, tamaño oficio
341 002 0003 Papel Copia, color rosado, tamaño pliego
341 002 0004 Papel Copia, color rosado, tamaño planilla
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341 003 0000 Papel Fotocopia
341 003 0001 Papel Fotocopia, tamaño carta

341 003 0002 Papel Fotocopia, tamaño oficio

341 003 0003 Papel Fotocopia, tamaño pliego

341 003 0004 Papel Fotocopia, tamaño planilla

Al final de este Capítulo, en el Anexo 11, se presenta el listado
completo de los códigos para materiales y suministros, cada
código debe ser activado solamente si es utilizado por la entidad.

Existen códigos que probablemente no serán activados en un
Gobierno Municipal. Ejemplo: el 385 000 0000 Material y equipo de
guerra.

2.5 Registro y Control

2.5.1 Control de Existencias

Es recomendable elaborar tarjetas de registro y control para cada
material que existe en el almacén. Estas tarjetas que se denominan
BIN-CARD contienen las siguiente información:

Encabezamiento:

código
nombre del material
unidad de manejo (pieza , docena, resma , fardo, litro, kilo,

botellas, etc.)

Tabla de entradas y salidas:

fecha
número de documento de ingreso o salida
cantidad (recibida, entregada y saldo)
firma (de quien recibe o entrega)

Las tarjetas BIN-CARD, serán ordenadas en un tarjetero, según el
número correlativo del código. (Ver: Modelo de Tarjeta BIN-CARD
en el recuadro y el Anexo No. 8)

2.6 Ingreso de Materiales (o bienes ) al Almacén

El ingreso de un bien al almacén es el último paso en el proceso de
contratación y el inicio del proceso de manejo.

Previo al ingreso : Debe verificarse si el bien a ingresar correspon-
de a las especificaciones técnicas, cantidad y calidad descritas en

la Orden de Compra.

Gobierno Municipal de...

TARJETA CONTROL DE EXISTENCIAS
(BIN - CARD)

Código: ................

Material: .............................................................. .. ....

Unidad de Manejo: .................................... .. .. -............
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Ingreso : Al momento de la recepción se tendrá en cuenta:

1. La información recibida del subsistema de contratación para
preparar la recepción, entre ellas: orden de compra, factura
detallada del proveedor (en su caso nota de remisión).

2. Prever el espacio físico suficiente para recibir los materiales o
bienes, facilitando las comprobaciones de calidad y cantidad.
En la mayoría de los casos las comprobaciones de calidad y
cantidad debe ser realizada antes de la salida del almacén del
proveedor.

3. Prever el personal y medios requeridos para el control,
manipuleo y transporte.

La información del ingreso de materiales (o bienes) es importante
para efectos de contabilización, pago, control de existencias. Por
lo tanto el registro del ingreso, se hará en formularios pre-impresos
y pre-numerados y con el número suficiente de copias (por lo
menos 3 ejemplares: 1 original y dos copias)

Original se envía a Contabilidad
Copia se adjunta al legajo de documentos de contratación
Copia queda en Almacén para su registro en control de

existencias (BIN-CARD) y su archivo final en el
archivo "Materiales Ingresados al Almacén".

El formulario Ingreso a Almacén de Materiales (Ver Anexo No. 6),
deberá ser firmado por el encargado del almacén, quién desde
este momento es el responsable de su buena y completa conser-
vación hasta el momento de la entrega a la unidad solicitante.

2.7 Almacenamiento

Para la ubicación física de bienes y materiales en el almacén, es
conveniente tener en cuenta los siguientes criterios:

a) La Similitud : Nuestra codificación nos ha permitido también
clasificar los materiales según sus características similares,
entonces es aconsejable respetar estos grupos al ubicarlos
físicamente en el almacén.

Ej. un lugar para: productos farmacéuticos, químicos, comes-
tibles, útiles y materiales de escritorio, etc.

b) Tamaño y Peso : Los materiales pesados deberán guardarse
en lugares próximos al área de acarreo y despacho.

c) La Demanda : Los materiales que son requeridos frecuente-
mente deben almacenarse cerca del área de despacho.

d) Conservación : Para la mejor conservación de elementos, y
materiales almacenados, se recomienda ubicarlos en un
medio ambiente favorable en cuanto a condiciones de tem-
peratura, luz y humedad. Cada material necesita técnicas de
conservación específicas, el responsable del almacén deberá
informarse y cumplir estas especificaciones.
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e) Seguridad Industrial : En el almacén deberán darse las
condiciones mínimas de seguridad industrial para la adecua-
da custodia y prevención efectiva de riesgos y accidentes.
Entre ellas:

3 las vías de paso -entre los estantes- deben estar despejadas.

3 señalización visible de: rutas, espacios por productos, salidas
de emergencia, extinguidores, etc.

3 vestidos y ropa de trabajo apropiados.
3 instrucciones y reglamentaciones permanentes respecto a

las medidas de seguridad y protección.
3 productos de uso peligroso deben estar bajo llave.

2.8 Salida o Suministro de Materiales por Almacén

A continuación presentamos algunos aspectos que deben tenerse
en cuenta al momento de realizar la entrega física de materiales o
elementos de las existencias de almacén.

3 efectuar la salida en base a formularios aprobados por el
Gobierno Municipal.

3 los formularios deberán, estar debidamente llenados y contar
con las correspondientes firmas de autorización.

3 verificar las características, cantidad y calidad del material
especificado en la solicitud.

3 registrar la salida en las tarjetas BIN-CARD de cada material
entregado.

A manera de simplificar el uso de formularios, se debe diseñar un
formulario Solicitud / Entrega de materiales por Almacén que se
utiliza tanto para el pedido como para la entrega de materiales por
almacén.

La información de la salida de materiales es importante para
efectos de contabilización, control de recepción y control de
existencias. Por lo tanto registro de la salida, se hará en formularios
pre-impresos y pre-numerados y con el número suficiente de
copias (por lo menos 3 ejemplares: 1 original y dos copias)

Original: se envía a Contabilidad como respaldo del
reporte "Resumen de salidas de almacén"

Copias: se entrega al solicitante / receptor
Copia2: queda en almacén para el registro en control

de existencias (BIN-CARD) y su archivo final
en el archivo "Materiales Entregados por Al-
macén".

Ejemplo de:

PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO (ENTREGA) DE MATE-
RIALES POR ALMACEN

En el presente procedimiento se han tomado los siguientes su-
puestos:

La salida de los bienes, se co-
noce también como la función
de distribución o entrega físi-
ca de los bienes o materiales a
las unidades solicitantes.
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(1) En la Alcaldía se ha designado una persona como responsa-
ble del almacén.

(2) Se ha decidido también que la persona que autoriza la
entrega/ compra de materiales es el Oficial Mayor, en caso de
su ausencia el formulario Pedido de Suministro (o compra) de
Materiales por Almacén deberá ser firmado por el Alcalde.

(3) Los formularios autorizados y no despachados por falta de
existencias son documentos suficientes para iniciar el proce-
dimiento de contratación de los materiales.

(4) El formulario puede ser utilizado también para la solicitud de
suministro/ contratación de bienes hasta Bs. 20.000.-

Paso 1 : Inicio del Proceso

La Unidad Solicitante analiza sus requerimientos de materiales
con la anticipación debida, llena el formulario Pedido de Suministro
(o compra) de Materiales por Almacén (Ver: Anexo No. 1), en:

1 Original se envía a la Contabilidad
ira. copia queda en el almacén para control de materiales
2da. copia para el solicitante

Paso 2:

El Jefe de la Actividad/Proyecto firma en "Solicitado por:", el
formulario pasa a firma del Oficial Mayor (Jefe Administrativo/ o en
su caso el Alcalde).

Paso 3:

Oficial Mayor, previa consulta con el Encargado del Presu-
puesto firma en "Autorizado por:" autorizando la entrega del
material.

Paso 4:

El responsable del almacén verifica si tiene el (los) materiales
solicitados en existencia y decide:

Si HAY EXISTENCIAS, el responsable del almacén, separa la
cantidad solicitada del material y prepara la entrega.

Paso 5:

SI NO HAY EXISTENCIAS, el encargado de almacén archiva
provisionalmente el formulario "Pedido de Suministro (o compra)
de Materiales por Almacén" autorizado para iniciar el procedi-
miento de contratación, descrito en forma separada.

Paso 6:

La persona que recibe, verifica que la cantidad y calidad del
material corresponde a lo solicitado y firma en "Recibido por:".
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El encargado de almacén firma en " Entregado por:". DESGLOSE
DEL FORMULARIO:

1: Original , queda con el responsable de almacén, para adjuntar
al "Resumen Diario de Salidas de Almacén".

2: lira . Copia , queda con el responsable del almacén para su
archivo "Materiales Entregados por Almacén".

3: 2da . Copia , entrega al solicitante. El solicitante archiva la
segunda copia en su archivo "Materiales-Recibidos".

Paso 7:

El responsable del almacén, descarga en la tarjeta BIN-CARD de
cada uno de los materiales entregados, la cantidad correspondien-
te y establece los saldos.

Paso 8:

Al final del día elabora el formulario "Resumen Diario de Salidas del
Almacén" en dos ejemplares:

1: Original, para contabilidad
2: Copia, para su archivo "Salidas Diarias de Almacén".

Firma y envía ambos documentos al responsable de contabilidad
adjuntando como respaldo los originales de los formularios "Pedi-
do de Suministro (o compra) de Materiales por Almacén"
despachados.

Paso 9:

El responsable de contabilidad firma la recepción, desglosa el
documento: Archivará el original y los formularios de respaldo,
entrega copia firmada al encargado del almacén. Este archiva la
copia en su archivo "Salidas Diarias de Almacén".

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2.9 Información para la Toma de Decisiones

Los registros enumerados permitirán al responsable del almacén
proporcionar cuando así lo requieran sus superiores (el Jefe
Administrativo/ Alcalde Municipal), información sobre:

- bienes recibidos en almacén
- materiales recibidos en almacén
- bienes entregados por almacén (consumo de materiales)
- materiales entregados por almacén
- saldos en existencia
- inventario/ ubicación de los bienes, etc.
- compras programadas

Control de Existencias
Actualizado

V
Plan de Compras Anticipado

V

Suministro O uno
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2.10 Prohibiciones

En el desarrollo de sus actividades, el encargado del almacén debe
tomar en cuenta las siguientes prohibiciones:

a) Está prohibido mantener bienes en almacén sin haber regula-
rizado su ingreso;

b) Está prohibido entregar bienes sin la autorización de la unidad
administrativa.

2.11 Inventarios

El control físico de activos fijos (o en su caso de materiales) es la
función que permite verificar la correspondencia entre las existen-
cias reales y efectivas y la registrada en la documentación que
posee el Gobierno Municipal.

¿Para qué sirven los inventarios?

Los inventarios sirven para:

3 comprobar la eficiencia del sistema de manejo de bienes.

3 realizar control y seguimiento de las actividades de registro,
distribución, mantenimiento y uso de los bienes.

3 identificar y ajustar posibles errores en el registro, faltantes y
sobrantes.

3 programar adquisiciones futuras.
3 verificar qué bienes se encuentran en calidad de depósito, en

poder de terceros o en tránsito y valorar y ajustar los registros
contables.

3 identificar los bienes y materiales que por su estado deben ser
reportados al subsistema disposición.

¿Quién es el responsable del inventario?

Es el Jefe Administrativo, si éste no existe, entonces el Tesorero o
finalmente el Alcalde Municipal.

¿Cuándo hacer un Inventario?

Los inventarios deberán ser realizados periódicamente, normal-
mente al final de una gestión, en fechas próximas a la elaboración
de balance y del presupuesto de egresos para la próxima gestión,
a fin de incluir en el las necesidades que resulten del análisis del
inventario. Los inventarios serán revisados por el responsable y
aprobado por el Concejo Municipal.

¿Quién lo realiza?

El personal designado para la realización del inventario, deberá
tener el siguiente perfil:

3 tener conocimiento de las características, naturaleza y uso de
los bienes a inventariar.
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3 estar actualizado respecto al valor de los bienes en el merca-
do.

3 conocer las instalaciones y oficinas municipales.
3 ser capaz de obtener la suma de valores de costos.y avalúos

de los bienes municipales.
3 ser persona honesta y de intachable desempeño.

3. Administración de Activos Fijos

3.1 ¿Qué es un Activo Fijo?

Desde el punto de vista contable se entiende como la cuenta en la
que se registran los bienes que cumplen determinadas caracterís-
ticas, como son:

tener larga duración / no son de consumo inmediato
servir a la operación normal de la entidad
no estar destinado a la venta.

La administración de activos fijos, comprende el registro, control,
mantenimiento, salvaguarda y asignación los bienes en uso o
servicio. Es una función administrativa del Gobierno Municipal, que
según el tamaño de la entidad requerirá ser delegada a una
persona o la conformación de una unidad especializada.

3.2 ¿Qué Bienes son Activos Fijos?

El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, incluye en la
partida 400 00 a todos los activos fijos.

Lista No. 2

Los Activos Reales del Gobierno Municipal

400 00 ACTIVOS REALES

41000 Inmobiliarios
411 00 Edificios
412 00 Terrenos
413 00 Otros inmuebles

420 00 Construcciones
421 00 Construcciones de Viviendas
422 00 Construcciones y Mejoras de Bienes del Municipio

430 00 Maquinaria y Equipo
431 00 Equipo de Oficina y Muebles
432 00 Maquinaria y Equipo de Producción
433 00 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
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434 00 Equipo Médico y de Laboratorio
435 00 Equipo de Comunicaciones
436 00 Equipo Educacional y Recreativo
437 00 Otra Maquinaria y Equipo

440 00 Semovientes y Otros Animales

450 00 Otros Activos Fijos

3.3 Codificación de los Activos Fijos

Es común observar, en especial en las entidades públicas, gran-
des códigos pintados (viñeteados) en lugares visibles de muebles,
equipos, máquinas u otros enseres de su propiedad.

Ej. a) CMB MTR 003 02-183
b) CDO-ADM-0034-0012

Estos números son comprendidos por las personas relacionadas
con la entidad. Bajo estos códigos se pueden interpretar, por
ejemplo: que el bien en cuestión, es:

a) la silla No. 183 del aula de capacitación de la maestranza de
Comibol.

b) el escritorio No. 12 del departamento administrativo de la
Corporación de Desarrollo de Oruro.

De esta manera, se identifican a los activos de una entidad, un
nombre grande para evitar que sean utilizados en otras dependen-
cias que no sean las especificadas en el código. Si los bienes
fueran transferidos, entonces se debería inscribir un nuevo código.

Es necesario pensar en simplificar este código , bajo los siguien-
tes criterios (supuestos):

1) los activos son asignados a funcionarios, quienes son respon-
sables de su cuidado y conservación.

2) existe un personal que tiene la función de asignar, controlar el
buen uso, ubicar el bien, proporcionar el mantenimiento y
tomar medidas de salvaguarda a los bienes en uso de la
entidad.

3) se lleva un registro (tarjeta) por cada activo del Gobierno
Municipal.

3.3.1 Procedimiento:

Básicamente se procede de la misma forma que para la codifica-
ción de los materiales.

Paso 1 : Identificación del Grupo/ Clase

El grupo y la clase está definido por la partida presupuestaria.
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CONTENIDO DEL
ARCHIVO POR CADA

ACTIVO FIJO

El archivo de respaldo de cada
activo del Gobierno Munici-
pal, debe contener:

1.

2.

O 3.

Código 1
Tarjeta de Control de Acti-
vos
Documentos comprobato-
rios que acrediten la del bien
por parte del municipio:
solicitud, autorización de la
contratación
copia de su ingreso a la en-
tidad (ingreso a almacenes)
copia de la factura del pro-
veedor
hoja de mantenimiento,
(por ejemplo : en el caso de
vehículos, computadoras,
etc.)
manualdeinstrucciones Pé-
liza de Garantía
póliza de seguro (por ejem-
plo en el caso de vehículos)
garantías
Otros

Paso 2 : Identificación del Tipo de Bien

Se añaden dos dígitos para identificar cada uno de tipos de bienes
que pueden estar comprendidos en la clase o partida presupues-
taria. Por ejemplo:

431 00 Equipo de Oficina y Muebles
431 01 Muebles
431 02 Equipos de computación
431 03 Fotocopiadoras
431 04 Máquinas de escribir
431 05 Calculadoras
431 06 Registradoras
431 07 Mesas de dibujo, etc.

Paso 3 : Número Correlativo Según el Ingreso

Los tres (cuatro) últimos dígitos se utilizan en forma correlativa
según el ingreso del bien en el Gobierno Municipal.

431 01 0001 Escritorio de madera, mara, cuatro cajones
(uno central y tres laterales), cuyas dimensiones son 1.70 x 0.70
mts.

3.4 Viñeteado

En nuestro medio se conoce como viñetear a la acción de colocar
una marca permanente en un área pequeñita, pero visible del bien.
Para ello se utilizan las viñetas y pintura imborrable, ahora existen
cintas adhesivas. Lo importante es que esta marca no se despren-
da o se borre.

El código a imprimirse será alfanumérico:

G MACH-0001

Gobierno Municipal de Achacachi

Que es el escritorio de madera, mara, cuatro
cajones (uno central y tres laterales), cuyas
dimensiones son 1.70 x 0.70 mts., identificado
líneas arriba.

3.5 Control de los Activos

Para el control de los activos, es recomendable:

1) En el caso que así lo requiera , organizar un ARCHIVO PARA
CADA ACTIVO , en el que está disponible la siguiente docu-
mentación:

3 solicitud, autorización de la contratación
3 copia de su ingreso a la entidad (ingreso a almacenes)
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3 copia de la factura del proveedor
3 hoja de mantenimiento, (por ejemplo: en el caso de vehículos,

computadoras, etc.)

3 manual de instrucciones

3 Pólizas de Garantía

3 póliza de seguro (por ejemplo en el caso de vehículos)

3 otros.

2) Para todos los activos, se resumirá en una Tarjeta de Control
de Activos la siguiente información:

Encabezamiento:
- Código

- Nombre

- Descripción (marca, modelo, tipo, uso o servicio)
Tabla

Fecha

Precio (de compra, + valorización, -depreciación, precio
actual)

Ubicación (a qué unidad fue asignado)

Otros:

Mantenimiento: fechas/trabajos de mantenimiento realizados.

Reparaciones: fechas/ partes reparadas.

3.6 Entrega de Bienes (Activos Fijos)

Se ha verificado en la práctica que: "no es de buen criterio, comprar
y mantener largo tiempo en depósito los activos fijos, esto es
escritorios, equipos de computación, u otros bienes relativamente
costosos, estos bienes se entregan a la unidad solicitante inmedia-
tamente de su ingreso y registro a las unidades solicitantes".

Para la entrega de activos se llenará y autorizará debidamente el
formulario : Movimiento de Activos. Este debe ser pre-impreso y
pre-numerado y con el número suficiente de copias (por lo menos
3 ejemplares : 1 original y 2 copias ), que se distribuyen de la
siguiente manera:

Original: queda en Almacén en el expediente especial
del activo.

Copia: puede ser archivado en un archivo correlati-
vo: Control de Activos entregados por Alma-
cén.

Copia: se entrega al solicitante/ receptor del activo.

Los activos fijos deberán en-
tregarse a la unidad solicitan-
te inmediatamente después
de su ingreso y registro en al-
macén.
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"las entidades públicas deben
utilizar los bienes y servicios
del Estado exclusivamente
para los fines previstos en la
programación de operaciones
yelaborarun programa de man-
tenimiento preventivo de los
activos fijos".

CONTENIDO DEL ARCHIVO
POR INMUEBLE:

Código No.
Hoja de registro
Croquis de ubicación del
bien
Escrituras de propiedad
Acuerdos de reuniones
Resoluciones del H. Con-
cejo Municipal
Copia de registro en Dere-
chos Reales
Certificado Catastral

- Comprobante de compra
- Recibo de pago de impues-

tos
- Contratos de alquiler

Comprobantes de mejoras,
mantenimiento, etc.

1

3.7 Uso de los Activos

Los bienes asignados por la unidad de activos fijos, serán utiliza-
dos por el servidor público, única y exclusivamente para apoyar el
cumplimiento de sus funciones. Este debe estar atehto a su
mantenimiento en coordinación con el encargado de la unidad
activos fijos.

3.8 Mantenimiento

El mantenimiento "es la función de conservación técnica espe-
cializada que se efectúa a los bienes para que permanezcan en
condiciones de uso", está dirigido a garantizar el funcionamiento
adecuado de la maquinaria y equipo en servicio, para ello, la
unidad administrativa en coordinación con la unidad usuario plani-
ficará las revisiones preventivas y las reparaciones cuando
correspondan.

Ejemplo:
- Mantenimiento de vehículos
- Mantenimiento de computadoras
- Mantenimiento de edificios.

4. Administración de Bienes Inmuebles

En general los criterios de manejo administrativo de bienes
inmuebles del Gobierno Municipal, son con los mismos descritos
para los activos fijos.

Para la actualización del Inventario de Bienes Inmuebles se
recomienda el siguiente procedimiento:

Paso 1 : Solicitar a Derechos Reales/ Catastro una relación de los
bienes inmuebles registrados a nombre del Gobierno
Municipal.

Paso 2 : Confrontar el inventario, contra los expedientes de Bie-
nes Inmuebles y también con las relaciones recibidas de
parte de Derechos Reales y Catastro.

Paso 3 : Las inconsistencias deberán ser aclaradas y en su caso
corregidas.

Paso 4: Elaborar por lo menos dos veces al año, una relación de
los movimientos (altas, bajas, etc. de Bienes Inmuebles).

Paso 5 : Estas relaciones servirán para realizar los ajustes co-
rrespondientes en el balance de final de la gestión.

4.1 Expedientes sobre Documentación de Bienes

La oficina que administra el patrimonio municipal debe ir formando
un expediente de todos y cada uno de los bienes inmuebles. El
expediente sugerido en el punto 3.5 inciso 1) deberá ser ampliado
para los inmuebles con la siguiente información:
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3 Hoja de registro
3 Croquis de ubicación del bien
3 Escrituras de propiedad
3 Acuerdos de reuniones
3 Resoluciones del H. Concejo Municipal
3 Copia de registro en Derechos Reales
3 Certificado Catastral
3 Comprobantes de compra
3 Recibo de pago de impuestos
3 Contratos de alquiler
3 Comprobantes de mejoras, mantenimiento, etc.

5. Administración de Servicios

Hace relación a las actividades de programación, coordinación,
seguimiento, control del cumplimiento y evaluación sobre el cum-
plimiento de los términos de referencia de los servicios contratados
por el Gobierno Municipal.

Organización : Significa planificar tiempos y asignar el personal
responsable para la ejecución del control.

Ejemplo:

En el caso de una obra, se nombrará un fiscal de obra.
En el caso de una consultoría, se nombrará un responsable de
seguimiento.
Según los montos y necesidad técnica especializada, la tarea
de seguimiento y control puede ser encargada a otra empresa.

Ejecución : Los responsables de efectuar el seguimiento y control,
verificarán los avances, la presentación de la documentación y
elevarán informes para proceder a los pagos correspondientes.
Esta actividad involucra en forma coordinada a otras unidades
como ser la unidad de contrataciones, la unidad para la cual fue
contratado el servicio, muchas veces los beneficiarios directos del
servicio.

Conclusión del Servicio : Unavez concluido el servicio, el respon-
sable de su seguimiento y control, emitirá una certificación sobre
el cumplimiento en términos de calidad, tiempos y especificacio-
nes. Si cumple con los términos del contrato, se realizará la
devolución de la suma depositada como garantía de buena ejecu-
ción en el plazo establecido.
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Capítulo
IV

Los bienes que posee el Go-
bierno Municipal están desti-
nados a apoyar el cumpli-
miento de los fines previstos
en la programación de opera-
ciones. Cuando pierden su ca-
pacidadpara prestar dicho ser-
vicio, se hace necesario dis-
poner de ellos.

RECUERDE: Que las modali-
dades de disposición de bie-
nes son:
1) el arrendamiento o alquiler

de aquellos bienes que se
prevea que no serán usa-
dos por el municipio por
un período determinado o
tiempo indefinido;

2) enajenación , que es la
transferencia definitiva de
un bien a otra persona na-
tural o jurídica, a través de
venta o donación; y

3) la bala. que es la operación
de excluir un bien en forma
física y de los registros con-
tables de la entidad.

DISPOSICION
DE BIENES

Se entiende como Disposición de Bienes la decisión que toma el
H. Alcalde Municipal, en beneficio de la entidad, sobre el destino
de aquellos bienes que siendo de propiedad de la institución son
susceptibles al arrendamiento (alquiler), enajenación (pasara otro
el dominio de una cosa), o baja.

PASOS A SEGUIR EN LA DISPOSICION DE BIENES

1. Selección de Bienes a Disponer

Paso 1:

Anualmente el H. Alcalde Municipal, através de la Unidad Adminis-
trativa, como responsable de la disposición de los bienes propie-
dad del Gobierno Municipal, realizará consultas internas a todas
las unidades del municipio, con el propósito de hacer una primera
identificación de los bienes susceptibles de arrendamiento, enaje-
nación o baja; siendo los encargados de estas unidades responsa-
bles ante el H. Alcalde Municipal por la propuesta de disposición.

Paso 2:

La Unidad Administrativa, para la selección de los bienes sus-
ceptibles a disponer , podrá adoptar uno o más de los siguientes
criterios:

a) Bienes en desuso . Identificando aquellos bienes en funcio-
namiento que ya no son utilizados por el Gobierno Municipal.

Por ejemplo: En el caso de máquinas de escribir, las cuales
quedan en desuso por la adquisición de equipos de computa-
ción, que irán en su reemplazo.

b) Partes , componentes y accesorios correspondientes a
bienes que ya fueron dados de baja . Que permitirá estable-
cer si estos bienes son o no aprovechables para los fines del
municipio.

Por ejemplo: En el caso de una movilidad siniestrada que ya
no será utilizada por el Gobierno Municipal y ha sido dada de
baja, se podrán disponer todas aquellas partes que generen
un beneficio para el Gobierno Municipal.

c) Vida útil. Que identificará a los bienes que hayan cumplido
el período de vida útil estimada y su sustitución sea recomen-
dable.
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Por ejemplo: El caso de un tractor, que de acuerdo al tiempo
transcurrido desde su adquisición ha cumplido el período de
vida útil y su depreciación afectará sus condiciones de funcio-
namiento; por tal razón, el Gobierno Municipal decidirá su
disposición oportuna.

Paso 3:

La Unidad Administrativa conformará en lotes los bienes seleccio-
nados para disponer.

Por ejemplo: Se agruparán todos aquellos bienes con caracterís-
ticas similares. En el caso de muebles de oficina, se agruparán:
sillas, escritorios, gaveteros, estantes, etc.

2. Análisis de Factibilidad Técnica y Legal

El análisis de factibilidad técnica consiste en la verificación de las
condiciones de funcionamiento de los bienes, determinando si
éstos están en buenas o malas condiciones de funcionamiento. El
análisis de factibilidad legal es la verificación de la documentación
respaldatoria de su adquisición, propiedad del bien, etc.

Paso 4:

El H. Alcalde Municipal delegará como responsable a un servidor

público o a una comisión, el análisis de la factibilidad legal y la

conveniencia técnica y administrativa , para que tome las deci-
siones más convenientes sobre los bienes identificados y seleccio-

nados.

Paso 5:

El servidor público o comisión designada emitirá un Informe de
Análisis de Factibilidad , para determinar la modalidad de dispo-
sición que deberá elegir el Honorable Alcalde Municipal, con el
siguiente contenido mínimo:

a) Identificación y ubicación del bien.
b) Condición actual.
c) Antecedentes de su adquisición.
d) Situación legal, documentos de propiedad.
e) Gravámenes y obligaciones financieras pendientes.
f) Recomendaciones para su disposición.

Paso 6:

El H. Alcalde Municipal hará conocer el informe de análisis a todos
los encargados de las diferentes unidades del Gobierno Municipal,
con el propósito de detectar objeciones, si las hubiera.

RECUERDE: Que un lob, es
un conjunto o grupo de bienes
de similares características.

La disposición de bienes se
hará sobre una base sólida
de información que determi-
ne esta decisión.
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Se asignará un valor a los bie-
nes a disponer, a partir del
concepto emitido por téc-
nicos especializados, internos
o externos.

RECUERDE: Que el avalúo es
la asignación de un valor mo-
netario al bien en base a su
precio de mercado, constitu-
yéndose éste en el precio ba-
se para cualquier efecto.

3. Avalúo de los Bienes

Paso 7:

En base al informe de análisis y la consulta interna, el H. Alcalde
Municipal adoptará la decisión de efectuar el avalúo o determina-
ción del valor del bien. Para el efecto, delegará al responsable de
la unidad administrativa o a una comisión evaluadora nombrada
por éste.

Esta comisión podrá recomendar la contratación de consultores
especializados.

El resultado de la valoración deberá ser presentado en un informe,
elaborado por la unidad administrativa o comisión evaluadora
designada, para respaldar la decisión del H. Alcalde Municipal en
la modalidad de disposición a elegir . El asesoramiento jurídico
es muy importante y deberá ser permanente.

4. Elección de la Modalidad de Disposición a
Seguir

Paso 8:

El H. Alcalde Municipal decidirá la modalidad a seguir en cada
proceso de disposición de bienes, asumiendo la responsabilidad
del caso.

Las modalidades de disposición por las que el H. Alcalde Municipal
podrá optar son las siguientes:

- Arrendamiento o alquiler
- Enajenación
- Baja

5. Emisión de la Resolución Municipal

Paso 9:

Una vez elegida la modalidad a seguir para la disposición de los
bienes por el H. Alcalde Municipal, esta autoridad emitirá una
Resolución Municipal conteniendo el máximo detalle sobre los
antecedentes, los propósitos y las condiciones relativas al bien o
bienes dispuestos.

Paso 10:

La Unidad Administrativa Municipal creará un registro documenta-
do que permitirá conocer, en cualquier momento, todo el proceso
hasta la consolidación de la decisión.

6. Modalidades de Disposición

Ahora pasaremos a ver los procedimientos para cada una de las
Modalidades de Disposición.
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6.1. Procedimiento de Arrendamiento

ES IMPORTANTE RECORDAR: Que si el H. Alcalde Municipal
decidiera la modalidad de Arrendamiento o Alquiler, la misma
deberá estar enmarcada y justificada dentro las siguientes
causales:

a) Cuando se prevea que el bien no será utilizado por el Gobierno
Municipal, por un período determinado o por tiempo indefini-
do.

b) Cuando se arriende el bien a un programa o proyecto en los
cuales el Gobierno Municipal participa.

Los pasos a seguir para el Arrendamiento son los siguientes:

Convocatoria Pública

Paso 1:

El Gobierno Municipal debe tomar las previsiones para firmar un
contrato en el que se estipule el tiempo de arrendamiento, las
condiciones de pago de obligaciones tributarias, la garantía de
devolución, etc.; para tal efecto, a través de una convocatoria
pública, invitará a presentar propuestas.

Paso 2:

El Gobierno Municipal recepcionará las propuestas, las cuales
deberán ser presentadas en sobre cerrado y registradas en la
Unidad Administrativa.

Apertura , Adjudicación y Firma del Contrato

Paso 3:

El Gobierno Municipal realizará un acto público de apertura de
propuestas, presidido por el H. Alcalde Municipal, el Asesor Legal,
el responsable de la Unidad Administrativa y otras personas que se
consideren necesarias.

Las propuestas presentadas serán analizadas de acuerdo a la
convocatoria realizada por el Gobierno Municipal. En el mismo
acto público, el H. Alcalde Municipal elegirá y adjudicará la invita-
ción a la propuesta más conveniente para el Gobierno Municipal.

Paso 4:

Posterior al acto público, el Gobierno Municipal firmará un contrato
con el adjudicado, con todas las cláusulas correspondientes.

SE DEBE RECORDAR: Que el H. Alcalde Municipal, como
representante y responsable del Gobierno Municipal, firmará
el contrato de arrendamiento o alquiler con el o los adjudica-
dos.

Arrendamiento : Implica el al-
quiler de un bien a otras insti-
tuciones o empresas del sec-
tor público o privado.

RECORDAR: Que toda pro-
puesta debe ser presentada
en sobre cerrado, sellado y la-
crado.
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Entrega del Bien y Registro

Paso 5:

La enajenación se podrá rea-
lizar:
- a título gratuito, pordonación
- a título oneroso, por remate

o venta directa

ES IMPORTANTE ACLARAR
que la reversión de la donación
debe entenderse, como la de-
volución del bien al Gobierno
Municipal.

En ambos casos, participará
un notario de fe pública para
levantar el acta correspon-
diente.

La entrega del bien será realizada mediante acta que certifique la
cantidad, estado, valor, etc. Este documento será firmado por los
representantes de la entidad o persona adjudicada y por el H.
Alcalde Municipal.

La Unidad Administrativa del Gobierno Municipal registrará los
bienes arrendados a efectos de control y seguimiento.

6.2 Procedimiento de Enajenación de Bienes

La enajenación es la transferencia definitiva de un bien a otra
persona, natural o jurídica, con todos los derechos de propiedad.
Esta enajenación podrá ser:

A Título Gratuito (Donación)

El H. Alcalde Municipal determinará la transferencia gratuita de los
bienes cuando el Gobierno Municipal no tenga necesidad del
bien y siempre que su destino contribuya a una obra social o
cultural . Las donaciones estarán siempre destinadas a entidades
estatales, como ser: escuelas, museos, bibliotecas, etc.

En el caso de inmuebles, el documento de transferencia deberá
considerar la reversión de la donación cuando la entidad beneficia-
ria no la utilice para los fines previstos o cuando se disolviera.

A Título Oneroso (Venta)

La enajenación a título oneroso se producirá mediante remate o
venta directa.

Remate

El remate podrá efectuarse a través de:

a) Puja abierta.

b) Concurso de propuestas.

Venta Directa

Será procedente la venta directa cuando:

- El interesado en la adjudicación sea otra entidad del sector
público dispuesta a pagar el precio base.

Tanto el Gobierno Municipal como las otras entidades públi-
cas se encuentren interesadas en efectuar la permuta de los
bienes de interés recíproco.
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Para el caso de Remate, en cada alternativa deben seguirse los
siguientes procedimientos:

a) Procedimiento de Puja Abierta

Paso 1:

Una vez determinado el precio base , que será resultado del
avalúo, el Gobierno Municipal procederá a efectuar la invitación
al remate de los bienes, adoptando cualquier modalidad, con
anticipación no menor a 10 días, haciendo conocer los bienes
rematados, la fecha, hora, lugar y condiciones de los bienes. Para
este efecto se utilizarán los periódicos de mayor circulación.

Paso 2:

Los interesados en el remate deberán efectuar depósitos cuyo
monto y lugar de pago será definido por el Gobierno Municipal.

Paso 3:

El remate será realizado en acto público , se adjudicará la
propuesta más alta o igual al precio base.

Concluido el remate se suscribirá el acta respectiva , dando fe
de sus resultados.

Paso 4:

La devolución de depósitos deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes al remate.

El remate será declarado desierto cuando no hayan al menos
dos interesados en el bien.

b) Procedimiento para Concurso de Propuestas

Es una modalidad de remate, en la que los interesados en adquirir
un bien presentan sus propuestas económicas, con la finalidad de
adjudicar al proponente que ofrezca el precio más alto y conve-
niente al Gobierno Municipal.

Paso 1:

Una vez determinado el precio base, el Gobierno Municipal publi-
cará avisos en periódicos de circulación nacional haciendo cono-
cer los bienes a ser rematados, fecha hora, lugar y condiciones del

concurso de propuestas.

Paso 2:

El Gobierno Municipal recepciona las propuestas.

El procedimiento de puja abier-
ta deberá seguir los pasos si-
guientes:
1. Efectuar y publicarla invita-

ción.
2. Recepción de depósitos.
3. Adjudicación a la propues-

ta más alta.
4. Devolución de depósitos.

Para llevar adelante el concur-
so de propuestas se deberán
seguir los siguientes pasos:

1. Publicación.
2. Recepción de propuestas

por el Gobierno Municipal.
3. Apertura de propuestas.
4. Adjudicación.
5. Pago del bien por el adju-

dicatario.
6. Baja en registros conta-

bles y físicos del Gobierno
Municipal.

MODULO NI 3

50



MANUAL DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Paso 3:

Con participación del Honorable Alcalde Municipal o un represen-
tante asignado, se procede a la apertura en fecha y hora indicada.

RECORDAR: Que además de
la enajenación, los bienes pue-
den ser dados de baja por:
hurto, robo o pérdidas fortui-
tas, mermas, vencimiento,
descomposiciones, alteracio-
nes, deterioros, inutilización
u obsolescencia , desmante-
lamiento total o parcial de
edificaciones; exceptuando,
naturalmente, el terreno, que
no será dado de baja, y si-
niestros.

Paso 4:

A la propuesta más alta o más conveniente se adjudicará el bien
bajo la responsabilidad del H. Alcalde Municipal.

Paso 5:

El adjudicatario deberá efectuar el pago total del bien dentro de las
24 horas de su notificación.

El Gobierno Municipal no ofrecerá garantía alguna sobre los
bienes entregados al adjudicado.

RECORDAR: Que el Honorable Alcalde Municipal firma el
"Documento de Transferencia Definitiva ", como responsable
y representante máximo del Gobierno Municipal.

Paso 6:

Una vez entregado el bien al proponente adjudicado, éste será
dado de baja de los registros contables y físicos del Gobierno
Municipal.

7. Procedimiento para la Baja de Bienes

Paso 1:

Una vez que los bienes del Gobierno Municipal hayan sido dis-
puestos como resultado de la enajenación atítulo gratuito u oneroso,
y respaldándose en la documentación pertinente, serán excluidos
en forma física y de los registros contables del municipio.

ACLARACION: La documentación sugerida , que será la base
para la baja de los bienes será, por ejemplo , el Informe de
Análisis de Técnico y Legal, los otros informes presentados
por el Asesor Legal, etc.

* LA UNIDAD ADMINISTRATIVA VELARA POR EL MAXIMO
RETORNO ECONOMICO QUE PUEDA ORIGINAR LA BAJA
EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.
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ANEXO No. 1
MODELO DE FORMULARIO DE PEDIDO DE SUMINISTRO 0 COMPRA

GOBIERNO MUNICIPAL DE: .... ..... ._........

DEPARTAMENTO DE: ................. .............. ................ ... . .. ........................................ ..................

Fecha

Programa

Subprograma

Proyecto

PEDIDO DE SUMINISTRO 0 COMPRA
q

Materiales Fl Activos Fijos

No.

Actividad

Apertura
Programática

Partida id d
Cantidad Observaciones

Item Ppto
Descripción Un a

Pedida Autorizada Fuente Fin.

Solicitado por : Certificación
Presupuestaria

Autorizado por: Entregado por: Recibido por:

Fecha

Nombre

Firma

Original: Contabilidad
Copia ( rosada): Control de Materiales
copla ( celeste ) Solicitante
Copia ( amarilla ): Solicitante
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ANEXO No. 2
MODELO DE SOLICITUD DE COTIZACION

Gobierno Municipal de:

Localidad de:

Programa

Subprograma

Sección de la Provincia:

Departamento de:

Fecha:

Proyecto

Actividad

Apertura
Programática

A la Firma Comercial

Ref: SOLICITUD DE COTIZACION No.

Solicitamos a Ud.(s) nos presenten la cotización del material detallado a continuación, puesto en vuestro almacén y con
las especificaciones indicadas.

Item Partida
Descripción Unidad Cantidad Precio

(en es.)

Tiempo de validez de la oferta:

Garantía:

Solicitado por Adquisiciones : Cotizado por ( Proveedor):

Fecha

Nombre

Firma

Original : Primer Proveedor
Copia : Segundo Proveedor
Copia: Tercer Proveedor
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ANEXO No. 4
MODELO DE ORDEN DE COMPRA

Gobierno Municipal de:

Sección de la Provincia :

Departamento de:

Fecha:

O RDEN DE COMPRA No.

Pedido de Compra No.

A favor de la

Firma Comercial

Agradeceremos a Ud (s ) se sirvan disponer la entrega -la ejecución - de los siguientes ¡temes, en los términos y condiciones de precio,
cantidad, calidad especificados por Ud . en nuestra hoja de cotización No. de fecha Sírvase enviarnos
su Nota Fiscal correspondiente incluyendo los gastos de flete, transporte y embalaje, etc.

Item Partida Descripción Unidad Cantidad Costo Destino:
Ppto . Unitario Total Apertura Programática

Tiempo de validez de la oferta:

Garantía:

Observaciones:

Elaborado por Adquisiciones : Autorizado por: Contabilizado por:

Fecha

Nombre

Firma
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ANEXO No. 5
MODELO DE RECIBO DE PAGO

Gobierno Municipal de:

Sección de la Provincia:

Departamento de:

Fecha:

RECIBO DE PAGO No.

Comprobante de Pago No.

Páguese a favor de:

Bs.:

La suma de:

Tipo de Moneda:

Cheque No.:

Por concepto de:

Moneda Extranjera: Tipo de Cambio:

Cta. No.: Banco:

Autorizado por: Entregado por: Recibido por:

Fecha

Nombre

Firma
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ANEXO No. 6
MODELO DE INGRESO DE MATERIALES

Gobierno Municipal de:

Sección de la Provincia:

Departamento de:

Fecha:

PROVEEDOR:

FACTURA No.:

Item Descripción Unidad

INGRESO DE MATERIALES No.

Observaciones

Elaborado por:

Fecha

Nombre

Firma

Original: Para legajo de Contabilidad
Copia: Pera adquisiciones

Pedida

Cantidad
Ingresada

Control de Materiales: Contabilidad:
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ANEXO No. 7
MODELO DE RESUMEN DIARIO DE SALIDA DE MATERIAL

No.

RESUMEN DIARIO DE SALIDA DE MATERIAL

Fecha:

No. de
Pedido

"

Elaborado por.

Fecha

Nombre

Firma

Original : Legajo Contabilidad

Copia rosada : Almacenas

Partida
Unidad

CANTIDAD

Recibido por:

Total Costo

Contabilizado por:
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ANEXO No. 8
MODELO DE TARJETA BIN -CARD PARA CONTROL DE MATERIALES

CODIGO

MATERIAL

Fecha

TARJETA BIN-CARD PARA CONTROL DE MATERIALES

Concepto Código
Partida

Presupuestaria

lLi

L - 111111 I 1 I 1 1

Cantidad

Ingreso Egreso
Saldo Firma
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ANEXO No. 9

CODIGO DE GRUPOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
en base a la Partida Presupuestaria

Partida Presupuestaria Código s h Grupo

310 00 10 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

320 00 20 MINERALES

330 00 30 TEXTILES Y VESTUARIO

340 00 40 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

350 00 50 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

360 00 60 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

370 00 70 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS

380 00 80 PRODUCTOS METALICOS

390 00 90 PRODUCTOS VARIOS
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ANEXO No. 10

GRUPOS/ SUBGRUPOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
-según el Clasificador por Objeto del Gasto

310 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

311 Alimentos y Bebidas para Personas
312 Alimentos para Animales
313 Productos Pecuarios
314 Productos Agroforestales
315 Madera y Productos de Madera

320 MINERALES

321 Minerales Metálicos
322 Carbón Mineral
323 Piedra, Arcilla y Arena
324 Otros Minerales no Metálicos

330 TEXTILES Y VESTUARIO

331 Hilados y Telas
332 Confecciones Textiles
333 Prendas de Vestir
334 Calzados

340 PRODUCTOS DE PAPEL . CARTON E IMPRESOS

341 Papel de escritorio y de uso oficina
342 Productos de Artes Gráficas
343 Productos de Papel y Cartón
344 Libros y Revistas
345 Textos de Enseñanza
346 Periódicos

350 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

351 Cueros y Pieles
352 Artículos de Cuero
353 Artículos de Caucho (no vestimenta, llantas o neumáticos)
354 Llantas y Neumáticos

360 PRODUCTOS QUIMICOS , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

361 Substancias Químicas
362 Combustibles y Lubricantes
363 Abonos y Fertilizantes
364 Insecticidas, Fumigantes y Otros
365 Productos Medicinales y Farmacéuticos
366 Tintas, Pinturas y Colorantes
367 Productos Químicos para la Limpieza
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370 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS

371 Productos de Arcilla
372 Productos de Vidrio
373 Productos de Loza y Porcelana
374 Cemento, Cal y Yeso
375 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
376 Otros Productos no Metálicos
377 Productos de Material Plástico

380 PRODUCTOS METALICOS

381 Productos Siderúrgicos Férricos
382 Productos Siderúrgicos no Férricos
383 Productos de Metal
384 Estructuras Metálicas Acabadas
385 Material y Equipo de Guerra (Min. Defensa)
386 Herramientas Menores

390 PRODUCTOS VARIOS

391 Material de Limpieza
392 Material Deportivo y Recreativo (no para donaciones)
393 Utensilios de Cocina y Comedor
394 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico
395 Utiles de Escritorio y Oficina
397 Utiles y Materiales Eléctricos
398 Otros Repuestos y Accesorios (para Grupo Vehículos)
399 Otros Materiales y Suministros
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ANEXO No. 11

PROPUESTA DE CODIGO DE MATERIALES DE ALMACEN

310 000 0000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

311 000 0000 Alimentos y Bebidas para Personas
311 001 Café
311 001 0001 Café en polvo "Copacabana"
311 001 0002 Nescafé -colombiano-
311 001 0003 Café en polvo 'Roya¡" de Bs. 12,50/ Kg.
311 001 0004 Café en polvo 'Roya¡" de Bs. 18,00/ Kg.
311 001 0005 Nescafé brasilero de 250 gr.

311 002 Té
311 003 Azúcar
311 004 Galletas

312 000 0000 Alimentos para Animales
312 001 Forrajes
312 002 Alimento Balanceado

313 000 0000 Productos Pecuarios
313 001 Leche
313 002 Huevos
313 003 Lana
313 004 Pieles

314 000 0000 Productos Agroforestales
314 001 Granos
314 002 Frutas
314 003 Flores

315 000 0000 Madera y Productos de Madera
315 001 Puertas
315 002 Ventanas
315 003 Callapos
315 004 Durmientes
315 005 Vigas
315 006 Escobas y Cepillos
315 007 Otros Instrumentos para Limpieza y Aseo

320 000 0000 MINERALES

321 000 0000 Minerales Metálicos
322 000 0000 Carbón Mineral

323 000 0000 Piedra , Arcilla y Arena
323 001 Piedra
323 002 Arcilla
323 003 Arena

324 000 0000 Otros Minerales no Metálicos
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330 000 0000 TEXTILES Y VESTUARIO

331 000 Hilados y Telas

332 000 Confecciones Textiles
332 001 Tapices
332 002 Alfombras
332 003 Sábanas
332 004 Toallas
332 005 Saquillos para envase
332 006 Secadores de vajilla
332 007 Paños para limpieza

333 000 000 Prendas de Vestir
333 001 Uniformes
333 002 Impermeables, Ponchos Impermeables
333 003 Ropa de trabajo

334 000 0000 Calzados
334 001 Botas
334 002 Botas de agua
334 003 Zapatos

340 000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESOS

341 000 0000 Papel de escritorio y de uso oficina
341 001 0000 Papel Bond 70 Gr.
341 001 0001 Papel Bond 70 Gr., tamaño carta
341 001 0002 Papel Bond 70 Gr., tamaño oficio
341 001 0003 Papel Bond 70 Gr., tamaño pliego
341 001 0004 Papel Bond 70 Gr., tamaño planilla

341 002 0000 Papel Copia
341 002 0001 Papel Copia, color rosado, tamaño carta
341 002 0002 Papel Copia, color rosado, tamaño oficio
341 002 0003 Papel Copia, color rosado, tamaño pliego
341 002 0004 Papel Copia, color rosado, tamaño planilla

341 003 0000 Papel Fotocopia
341 003 0001 Papel Fotocopia, tamaño carta
341 003 0002 Papel Fotocopia, tamaño oficio
341 003 0003 Papel Fotocopia, tamaño pliego
341 003 0004 Papel Fotocopia, tamaño planilla

341 004 0000 Papel Periódico
341 004 0001 Papel Periódico, tamaño carta
341 004 0002 Papel Periódico, tamaño oficio
341 004 0003 Papel Periódico, tamaño pliego

341 005 0000 Papel Cebolla

341 006 0000
341 006 0001
341 006 0002
341 006 0003

Papel Continuo
Papel Continuo, tamaño carta
Papel Continuo, tamaño oficio
Papel Continuo, tamaño pliego
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341 006 0004 Papel Continuo , tamaño planilla

341 007 0000 Papel Manila

342 000 0000 Productos de Artes Gráficas
342 001 Impresos
342 002 Formularios
342 003 Boletines
342 004 Etiquetas

343 000 0000 Productos de Papel y Cartón
343 001 Sobres
343 002 Folders
343 003 Archivadores de Palanca
343 004 Cajas de Embalaje

344 000 0000 Libros y Revistas

345 000 0000 Textos de Enseñanza

346 000 0000 Periódicos

350 000 0000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

351 000 0000 Cueros y Pieles

352 000 0000 Artículos de Cuero
352 001 Maletines
352 002 Portafolios

353 000 0000 Artículos de Caucho (no vestimenta, llantas o neumáticos)
354 000 0000 Llantas y Neumáticos

354 001 0000 Llantas
354 001 0001 Llantas para Jeep Toyota
354 001 0002 Llantas para Tractor Komatsu

354 002 0000 Neumáticos

360 000 0000 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

361 000 0000 Substancias Químicas
362 000 0000 Combustibles y Lubricantes
363 000 0000 Abonos y Fertilizantes
364 000 0000 Insecticidas , Fumigantes y Otros
365 000 0000 Productos Medicinales y Farmacéuticos

366 000 0000 Tintas , Pinturas y Colorantes
366 001 Tinta para Plumafuente
366 002 Tinta para Impresora
366 003 Toner para Fotocopiadora

367 000 0000 Productos Químicos para la limpieza
367 001 Detergentes y Jabón
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367 001
367 002
367 003
367 004

Líquidos para Limpiar Computadoras
Ceras
Líquidos para Limpiar Vidrios
Alcohol

370 000 0000 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS

371000 0000 Productos de Arcilla

372 000 0000 Productos de Vidrio
372 001 Vidrio plano
372 002 Ceniceros (de vidrio)

373 000 0000 Productos de loza y Porcelana

374 000 0000 Cemento , Cal y Yeso
374 001 0000 Cemento
374 002 0000 Cal
374 003 0000 Yeso

375 000 0000 Productos de Cemento , Asbesto y Yeso
375 001 0000 Tubos
375 002 0000 Losetas
375 003 0000 Ropa de Trabajo de Asbesto
375 004 0000 Productos de yeso

376 000 0000 Otros Productos no Metálicos

377 000 0000 Productos de Material Plástico

380 000 0000 PRODUCTOS METALICOS

381 000 0000 Productos Siderúrgicos Férricos
381 001 Planchas
381 002 Perfiles
381 003 Alambres

382 000 0000 Productos Siderúrgicos no Férricos

383 000 0000 Productos de Metal
383 001 Artículos Metálicos de Escritorio
383 002 Artículos de Hojalata
383 003 Ferretería
383 003 0001 Tornillos
383 003 0002 Tuercas

384 000 0000 Estructuras Metálicas Acabadas

385 000 0000 Material y Equipo de Guerra (Min. Defensa)

386 000 0000
386 001
386 002
386 003

Herramientas Menores
Herramientas Menores de Uso Agropecuario
Herramientas Menores de Transporte
Herramientas Menores de Carpintería
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390 000 0000 PRODUCTOS VARIOS

391 000 0000 Material de limpieza
392 000 0000 Material Deportivo y Recreativo (no para donaciones)
393 000 0000 Utensilios de Cocina y Comedor
394 000 0000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico

395 000 0000 Utiles de Escritorio y Oficina
395 001 Lápices Negros
395 001 0001 Lápiz Negro, Faber HB2, alemán
395 001 0002 Lápiz Negro, Faber HB2, brasilero

395 002 Lápices Bicolores
395 003 Lápices Rojos
395 004 Lápices de color (cajas)
395 006 Bolígrafos
395 007 Marcadores
395 008 Reglas
395 009 Engrapadores
395 010 Perforadores
395 011 Diskette
395 012 Cintas para Máquina de Escribir

396 000 0000 Utiles Educacionales y Culturales
395 001 Tizas
395 002 Mapas

397 000 0000 Utiles y Materiales Eléctricos
397 001 Focos
397 002 Cables
397 003 Tubos Fluorescentes
397 004 Accesorios de radio
397 005 Lámparas
397 006 Electrodos
397 007 Planchas Eléctricas
397 008 Linternas
397 008 Conductores
397 009 Aisladores
397 010 Fusibles
397 011 Baterías
397 012 Interruptores
397 013 Conmutadores
397 014 Enchufes

398 000 0000 Otros Repuestos y Accesorios (para Grupo 430)
399 000 0000 Otros Materiales y Suministros

009
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Presentación

El proceso de participación popular (municipalización), iniciado en abril

de 1994 con la promulgación de la Ley 1551, ha transferido a 311 municipios
del país competencias y recursos que les posibilitan la ejecución de proyec-

tos y actividades dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas
de sus habitantes.

Uno de los desafíos de la Ley de Participación Popular consiste en que
los Gobiernos Municipales cuenten con recursos humanos, técnica y
metodológicamente idóneos , que practiquen un eficiente y eficaz uso de los
recursos públicos en el ejercicio de las competencias transferidas; es decir,
una administración local que facilite y se retroalimente de la participación
ciudadana y el control social, transformando las demandas de la ciudadanía
en proyectos útiles . Este es el más grande desafío de los últimos tiempos,
no solamente para las administraciones locales y la sociedad civil, a través
de las organizaciones comunitarias de base , sino también para las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas.

En esta orientación es que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC),
como institución pública creada para apoyar el desarrollo rural mediante el
financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario, y el Proyecto de
Apoyo a la Descentralización (PROADE), financiado por la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y con funciones de apoyo a los procesos de
participación popular y descentralización, actualmente se encuentran empe-
ñadas en un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad de gestión de
Gobiernos Municipales, habiendo firmado, para ello, un convenio de
financiamiento.

En el contexto de este convenio , PROADE ha preparado un conjunto de
Módulos de Capacitación , que pretendemos se constituyan en HERRA-
MIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GESTION MUNICIPAL, procurando recuperar la experiencia de PROADE
en el fortalecimiento institucional iniciado en 1990 y su contribución a los
recientes procesos de Participación Popular y Descentralización Administra-
tiva.

Un propósito de las entidades patrocinantes, es el de contribuir a las
Prefecturas Departamentales con un conjunto de instrumentos que coadyuven
a la labor de fortalecimiento municipal, dispuesto por la Ley de Descentrali-
zación Administrativa. Otro propósito es proporcionar a las autoridades,
funcionarios, técnicos y asesores de los municipios una guía básica y
comprensible para la acción en las diferentes áreas de la gestión municipal,
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que sirva de apoyo en la organización de la administración local en el
marco de la normatividad de control y administración pública nacionales, que

facilite la efectivización de las demandas ciudadanas en proyectos integra-

dos a los lineamientos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, se debe agradecer la cooperación del personal ejecutivo y

técnico del FDC, y principalmente al profesional que elaboró este manual:

Lic. Melvy Lémuz A. y personal de apoyo de PROADE, quien con la coordina-

ción de Luis M. Schwarz Kalijman M. A. y el Lic. Carlos Villalba J. hicieron

posible esta publicación.

PROADE FDC
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• 1 •

El propósito fundamental de este manual es el de mostrar al lector
los instrumentos necesarios para la formulación o elaboración
del presupuesto en los municipios , desde su concepción
basado en principios normativos legales hasta su aprobación por
el Honorable Concejo Municipal.

Es de lenguaje sencillo y claro e inclusive trae un ejercicio
práctico que ejemplifica la elaboración de un presupuesto en una
hipotética situación municipal.

El objetivo principal que pretende alcanzar el manual es el siguien-
te:

Los involucrados en la elaboración de presupuestos de las
Alcaldías Municipales conocen los lineamientos básicos para
la formulación de presupuestos de los Gobiernos Municipa-
les.

Este manual contiene el marco legal de la formulación presu-
puestaria, el marco conceptual, la elaboración de presupuestos
por programas y la explicación de las etapas de la elaboración
del presupuesto.

Es necesario indicar al lector que este manual es parte integrante
de un conjunto de seis manuales que conforman los Módulos de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Muni-
cipal. Estos módulos son los siguientes:

1.- Organización Administrativa
2.- Administración de Recursos Humanos
3.- Administración de Bienes y Servicios
4.- Presupuestos
5.- Contabilidad Básica e Integrada
6.- Gestión de Proyectos.

Estos manuales pueden ser utilizados indistintamente y no ne-
cesariamente en forma secuencia¡.
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Los lineamientos básicos
para la formulación del pre-
supuesto de los Gobiernos
Municipales, al igual que to-
das las entidades del sector
público están dados por las
directrices de política presu-
puestaria emitidas por la Se-
cretaría de Hacienda y Desa-
rrollo Económico, en cumpli-
miento de las normas de re-
glamentación establecidas
por la Ley de Administración
y Control Gubernamental
1178 (Ley SAFCO).
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MODULO DE PRESUPUESTO

1. Marco Legal

1.1 Directrices de política presupuestaria

De acuerdo a Resolución Ministerial No. 704 /89, emitida por la
Secretaría de Hacienda y de Desarrollo Económico, la elabora-
ción y presentación de los presupuestos debe utilizar la técnica
del Presupuesto por Programas, programas de computación
(LEXUS) y los clasificadores vigentes:

Clasificador Institucional

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador de Recursos por Rubros

Clasificador por Fuentes de Financiamiento

Clasificador de Organismos Financieros

Momentos de Registro

Los momentos de registro reflejan e identifican la etapa en la
que se encuentra cada una de las transacciones presupuesta-
rias/contables ya sea de Recursos o de Gastos.

Gastos
* Apropiación Presupuestaria - Momento de la Aprobación

legal del presupuesto.
* Compromiso - Implica reservar recursos que están disponibles

para gastar.
* Devengado - Momento en el que se origina la obligación del

pago a terceros por la adquisición de bienes o prestación de
servicios.

* Consumido - Uso de los Bienes y Servicios.
* Pagado - Se cancelan obligaciones o deudas.

Recursos
* Estimación Presupuestaria - Momento de la aprobación del

presupuesto
* Devengado - Se origina el derecho de la institución de cobro

a usuarios o contribuyentes
* Ingresado - El Gobierno Municipal recibe efectivo o depósito

1.2 Ley de Participación Popular

La Ley de Participación Popular de 20 de abril del 1994 en cuan-
to a la asignación de recursos y el uso de los mismos indica:
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1 En cuanto a recursos de los Gobiernos Municipales

Son ingresos Municipales : (Art. 19, inc. "c")

El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes que comprende:

1) El impuesto a la propiedad rural (IRPPB)
2) El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB)
3) El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB)

Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por

la Constitución Política del Estado.

Coparticipación Tributaria : (Art. 20)

"La coparticipación tributaria es entendida como una transferencia de recursos provenientes de los
Ingresos Nacionales en favor de los Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas para el ejercicio
de las competencias definidas por Ley, y para el cumplimiento de la Participación Popular".

"La totalidad de las rentas municipales definidas en el Art. 19 inc. c) de la presente Ley, es de dominio
exclusivo de los Gobiernos Municipales, quienes son responsables de recaudarlas e invertirlas de acuerdo
al Presupuesto del Gobierno Municipal, conforme a las normas y procedimientos técnico tributarios regla-

mentados".

Disposiciones para el uso de los recursos de Coparticipación.

Condiciones para la Coparticipación Tributaria (Art. 23)

1. "Para disponer de los recursos de Coparticipación Tributaria, abonados en la cuenta de Participación
Popular, los Gobiernos Municipales, en el marco del Artículo 146 de la Constitución Política del
Estado (CPE), deberán elaborar su Presupuesto Municipal, concordante con su Plan Anual
Operativo, así como efectuar la rendición de sus cuentas correspondientes a la ejecución presu-
puestaria de la gestión anual anterior, de conformidad a lo prescrito por el Art. 152 de la CPE".

H. "En caso de que el Gobierno Municipal no dé cumplimiento a las disposiciones del presente artículo
y a las normas de los Sistemas de Administración y Control establecidos por la Ley No. 1178
(Ley SAFCO), el Poder Ejecutivo lo denunciará ante el H . Senado Nacional para los fines consi-

guientes de Ley".

W. "Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 90% de los
recursos de la Coparticipación Tributaria para la Participación Popular".

Art. 15 : Otros recursos para el ejercicio de competencias municipales

"El Poder Ejecutivo podrá destinar recursos de origen interno, externo, crédito y cooperación
internacional, para apoyar el ejercicio de las competencias de los Gobiernos Municipales, siempre y
cuando se satisfagan las condiciones y contrapartes establecidas para su disponibilidad".

c Otras disposiciones

Exención de Pago de Impuestos (Art. 36)

"Se mantiene lo establecido en la Ley 1305 de 13 de febrero de 1992, referido a la exención de

pago del Impuesto a la Propiedad Rural en favor de las Comunidades Indígenas y Campesinas".
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1.3 Ley Orgánica de Municipalidades (Cap. VI)

Del presupuesto y la contabilidad municipal:

"La municipalidad formulará su presupuesto bajo las normas y técnicas establecidas por la Ley
de Presupuestos y demás disposiciones legales pertinentes".

"En la ejecución presupuestaria sólo se podrá efectuar traspasos de fondos previa evaluación
de las partidas correspondientes, los mismos que serán autorizados mediante resolución
expresa del Concejo o la Junta Municipal".

2. Marco Conceptual

Una gestión municipal mo-
derna debe responder a una
serie de preguntas como: qué
actividades se deben desarro-
llar9, cómo y cuándo deben
ser realizadas ?, con qué re-
cursos?, y quiénes serán los
beneficiarios de estas activi-
dades?.

La planificación y el presupuesto

El Gobierno Municipal deberá incorporar al proceso de planifica-
ción del Desarrollo del Municipio la Planificación Participativa,
como instrumento operativo para alcanzar los grandes objetivos
y metas de desarrollo que deben reflejarse en el Plan Operativo
Anual Municipal. La planificación participativa está planteada
tanto en el espíritu como en la letra de la Ley de Participación
Popular, donde deben ser actores y asegurar su participación las
Organizaciones Territoriales de Base u otros sectores sociales
junto al Gobierno Municipal.

Más que en cualquier otra actividad debe involucrarse y asegurar
la participación de todas las instituciones que intervienen en el
desarrollo local, los compromisos interinstitucionales son parte
del Plan de Desarrollo Municipal porque son indispensables
para llevar a cabo su ejecución.

La preparación del PAO y Presupuesto Municipal deberá es-
tar bajo la responsabilidad e iniciativa del Gobierno Municipal,
la coordinación y concertación interinstitucional para la defini-
ción del PAO y el Presupuesto Municipal, será hecha en función
de las condiciones locales, el Comité de Vigilancia en uso de
sus facultades legales establecidas por Ley, tendrá acceso a la
propuesta del PAO y del Presupuesto.

La elaboración del PAO y el Presupuesto del Gobierno Municipal
deberá tomar como marco las normas nacionales existentes pa-
ra la formulación tanto del PAO como del presupuesto, además
de la disponibilidad financiera del Gobierno Municipal.

El PAO debe tener elementos que orienten las acciones a
ejecutarse.
La programación de tareas por actividades, proyectos y re-
cursos.
La descripción de las actividades.
Requerimientos por actividad.
Cuantificación por proyecto y/o actividad de los insumos ne-
cesarios para su realización.
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Una vez elaborado será sometido al Concejo Municipal, para
su análisis y aprobación.

El resultado final, deberá ser que todos los PAOs de las insti-
tuciones principalmente el Gobierno Municipal, con presencia
en el municipio guarden relación directa entre sí y contribuyan
a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

La planificación y el presupuesto conforman un sistema integra-
do, donde se presta particular importancia a iafijación de objetivos
con base en los cuales se planifican y controlan diferentes ac-
tividades, así mismo se determinan recursos a ser utilizados por
la administración.

El Gobierno Municipal, para cada gestión anual debe respon-
der a las siguientes preguntas:

¿Qué actividades y proyectos va a desarrollar?
¿En qué tiempo se van a desarrollar?
¿Dónde se van a realizar?
¿Qué recursos se van a utilizar?
¿Quiénes van a ejecutarlos?
¿Quiénes son los beneficiarios?

Responder estas preguntas significa para el Gobierno Municipal
dar forma a un plan operativo , en base al cual se dará inicio
a la elaboración del presupuesto de la gestión.

¿Qué es el presupuesto?

Es un instrumento del proceso de planificación a través del cual
es posible programar, controlar y coordinar el uso de recursos
reales y financieros, los que serán empleados en la realización
de actividades específicas orientadas al alcance de objetivos y
metas propuestas en un plan. De aquí nace la vital importancia
de la compatibilización del contenido de un Plan Anual Operativo
con la estructura programática del presupuesto.

¿Cuál es la utilidad de elaborar un presupuesto?

La elaboración de un presupuesto permite programar, en el tiempo
y espacio, el uso de los recursos (tanto reales como financieros),
definir cuando y donde utilizaremos los recursos, controlar su
efectiva utilización en las actividades asignadas, coordinar y
evaluar el alcance de su realización o ejecución.

La elaboración de un presupuesto no debe responder
necesariamente al cumplimiento de un requisito para el
acceso al uso de recursos de coparticipación tributaria,
sino principalmente porque se constituye en un instru-
mento de suma utilidad para la toma de decisiones del
ejecutivo municipal.

El rp esupuesto es un plan de
acción expresado en términos
financieros . Es decir que, ex-
presa el costo en términos
monetarios para llevar a cabo
el conjunto de actividades y
proyectos que están previstos
en un plan.

MODULO N° 4
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¿Qué finalidades cumple el presupuesto?

El presupuesto de gestión del Gobierno Municipal cumple las
siguientes finalidades:

a) Ser un instrumento de gestión y de política.
b) Prever los recursos financieros necesarios para realizar las

actividades programadas.

c) Ser una herramienta de programación, control y evaluación
del uso de los recursos del Gobierno Municipal.

d) Ser un acto legislativo con suficiente autoridad para exigir
el cumplimiento del correcto uso de los recursos en sus
respectivas partidas,

e) Ser un instrumento de información y comunicación.

¿Qué aspectos deben ser considerados para la elaboración
del presupuesto?

Deben tomarse en cuenta dos aspectos principales:

a) El monto de ingresos que estarán disponibles para el Gobier-
no Municipal (estimación de recursos).

b) Las disposiciones de las leyes de la Secretaría de Hacienda
y Orgánica de Municipalidades, las directrices de elabo-
ración dadas por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo
Económico y las disposiciones contenidas en la Ley de
Participación Popular.

3. Presupuesto por Programas

¿Qué es el Presupuesto por Programas?

Es la presentación ordenada de los ingresos y gastos, de acuer-
do a los trabajos y actividades concretas que el Gobierno
Municipal deba realizar.

¿Cuál es la finalidad del Presupuesto por Programas?

1. Presentar propósitos y objetivos del Gobierno Municipal.
2. Especificación de programas, subprogramas, y otras

actividades para alcanzar dichos objetivos.
3. Información del costo (en términos monetarios) de rea-

lización de los programas, subprogramas y actividades.
4. Programación del uso de los recursos materiales y

humanos en el tiempo y espacio.
5. Información cuantitativa para medir los resultados que

se esperan obtener.
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De esta forma, el presupuesto por programas, en vez de resaltar
las cosas que pudiera adquirir el Gobierno Municipal, tales como
servicios personales, equipos, etc., resalta en forma particular
las actividades que un gobierno realizará durante su gestión,
tales como la construcción de caminos, aulas escolares, mer-
cados, programas de mejoramiento de semillas, proyectos de
micro-riego, etc.

Las preguntas básicas que responde el presupuesto por progra-
mas son:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

¿Qué actividades se deben realizar?
¿Para qué se realizarán estas actividades?
¿Cómo serán realizadas?
¿Cuál será el costo de realizar estas actividades?
¿Dónde serán realizadas?
¿Cuándo serán realizadas?
¿Quién será responsable de su realización?

La respuesta a estas preguntas implica:

a) Definición de una política de acción, con el fin de alcanzar
un objetivo que estará orientado a la satisfacción de una
necesidad.

b) Establecer la cantidad de recursos financieros que se
necesitan para la realización de las actividades.

c) Definir el tiempo que se requiere y el espacio (territorial)
donde se realizará cada una de las diferentes actividades y
designar una unidad responsable de su realización.

¿Qué es una acción presupuestaria?

La acción presupuestaria es un conjunto o combinado de
acciones operacionales cuyos insumos y productos son
definibles y perfectamente diferenciables de otros recur-
sos y productos pertenecientes a otras acciones presu-
puestarias.

La gestión del Gobierno Municipal, en el cumplimiento de sus
funciones muchas veces requiere de un proceso productivo pa-
ra ofrecer a los ciudadanos un producto final, por ejemplo: un

servicio básico.

La definición de actividades orientadas al suministro de estos
productos finales, se expresan en acciones. Todas estas accio-
nes son denominadas acciones operacionales.

Los tipos de acciones operacionales que se realizan o que afec-
tan la gestión de las instituciones se pueden agrupar en:
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* Operaciones de producción de bienes y servicios.
Operaciones de inversión.

* Operaciones de regulación destinadas a regular comporta-
mientos externos a la institución.

* Operaciones financieras.

Toda acción presupuestaria origina uno o varios productos, sean
estos terminales o intermedios.

Los bienes y servicios terminales son los que se vuelcan a la
colectividad, están destinados a satisfacer necesidades de la
población urbana o rural o a terceros cumpliendo objetivos eco-
nómicos o sociales, ejemplo: contar con el servicio de agua
potable, plazas ocupadas, metros cuadrados pavimentados, etc.

Los bienes y servicios intermedios son aquellos necesarios
para obtener la producción final, forman parte de la cadena de
producción o sea que condicionan de forma directa o indirecta,
ejemplo: agua almacenada en plantas de tratamiento, plano de
plaza diseñado, etc.

¿Qué es una red de acciones presupuestarias , o cómo se
origina?

La forma en que están condicionados los productos de las diver-
sas acciones presupuestarias de una institución o sector, origina
una red de relaciones que se denomina red de acciones presu-
puestarias.

La red de acciones presupuestarias, determina la estructura
programática del presupuesto de cada institución.

¿Qué es una categoría programática?

Cada acción presupuestaria deberá estar clasificada bajo una
modalidad de programación y ejecución denominada categoría
programática, la que a su vez jerarquizará y delimitará el ámbito
de las diversas acciones presupuestarias.

CATEGORIAS PROGRAMATICAS

PROGRAMA

ACTIVIDAD

PROYECTO

ACTIVIDAD

SUB PROGRAMA

1

1

ACTIVIDAD

OBRA

PROYECTO

ACTIVIDAD
1

OBRA

MODULO W4
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Se determina la utilización de 5 categorías programáticas:

Programa.- Es un conjunto de actividades, acciones y tareas
orientadas al logro de los objetivos establecidos por cada una de
las funciones que el Gobierno Municipal debe llevar a cabo.
El programa implica la asignación de recursos humanos, mate-
riales y financieros.

La ejecución del presupuesto necesitará la existencia de una o
varias unidades administrativas responsables de un proceso
productivo. De esta forma la ejecución de los programas deberán
ser encomendados a una determinada unidad orgánica dentro
de la estructura organizativa de los Gobiernos Municipales, la
que a su vez se constituirá en la unidad ejecutora y responsable
del programa y de las demás categorías programáticas de
menor nivel contenidas dentro de cada programa.

Suborrograma.- En esta categoría programática se subdividen
aquellos programas que por su amplitud requieren de varias
etapas para poder ser realizados.

Tendrá por finalidad alcanzar un objetivo terminal parcial del
programa.

Proyecto.- El proyecto deberá implicar necesariamente la reali-
zación de una inversión real, un bien de capital, es decir, aquellos
que implican el incremento de la capacidad instalada sea por
nuevas inversiones como por el aumento de la inversión ya
existente, ejemplo: construcción de escuelas, hospitales, merca-
dos, carreteras, alcantarillado, compra de vehículos, muebles de
oficina, etc.

Obra.- Por sí solo no debe ser condición suficiente para el logro
de los propósitos de los proyectos. Representa las tareas orien-
tadas a alcanzar objetivos traducidos en productos que son
parte de una actividad de inversión.

Su realización, necesariamente requerirá recursos humanos,
materiales y recursos financieros, y una unidad encargada de su
ejecución.

Actividad.- Es una de las categorías programáticas de menor
nivel, representa el conjunto de acciones concretas que el Go-
bierno Municipal ejecuta dentro de un programa, para alcanzar
los objetivos de este. Ejemplo: dentro un programa de mejora-
miento urbano

- Transporte de Basura

Actividades Comunes.- Actividades que apoyan a dos o más
programas, pero no a todos, ejemplo: Oficialía Mayor Técnica del
Gobierno Municipal, condiciona a Programas de Mejoramiento
Urbano, conservación y mejoramiento de calles, etc., pero no a
los programas de Educación o Cultura.

Las categorías Programáticas
se dividen en:

Programa
Sub programa
Proyecto
Actividad
Obra

Las actividades se clasifican
en:
* Actividades comunes
* Actividades centrales
* Actividades específicas.

MODULO N4 4
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Actividades Centrales.- Actividades que apoyan a todos los pro-
gramas de la institución, ejemplo: departamentos administrativo-
financiero, legislativo, ejecutivo, condicionan a todos los progra-
mas del Gobierno Municipal.

Actividades Específicas.- Su producción es exclusiva de un solo
producto terminal, y por lo tanto forma parte de un solo programa,
subprograma o proyecto. Ejemplo: si la producción terminal es
el mejoramiento urbano, las actividades específicas serían lim-
pieza y acopio de basura, recolección y transporte de basura,
disposición final de la basura, etc.

¿Qué es la apertura programática?

La apertura programática es un marco referencia) que facilita
las decisiones sobre asignación de recursos.

Apertura Programática
1. Suministra el esquema básico para clasificar la infor-

mación requerida por la administración para propó-
sitos de planeación y control.

2. Prevé un marco para presentar los resultados de los
programas.

Una vez que se tienen claras las definiciones anteriores, po-
demos proceder a elaborar una estructura programática de un
Gobierno Municipal.

Los pasos necesarios para definir las estructuras programáticas
señalamos a continuación:

a) Tomando como base los objetivos institucionales, la política
presupuestaria del Gobierno Municipal y la disponibilidad de
sus recursos, además de las operaciones de su responsa-
bilidad, se determinan los bienes o servicios que constituyen
su producción terminal , es decir los productos del Pro-
grama.

Ejemplo : La política presupuestaria municipal define la siguien-
te producción terminal (Programas)

Programas

Conservación, Ampliación y Mejoramiento de Vías Urbanas
Servicios de Educación
Servicios de Salud
Infraestructura en Saneamiento Básico

Programa dividido en Proyectos

Programa: Conservación, Ampliación y Mejoramiento de Vías
Urbanas.
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Proyectos : - Empedrado de calles y avenidas
- Enlosetado de la Plaza Principal
- Construcción de Puentes
- Construcción de Aceras
- Etc.

Proyecto dividido en obras

Programa: Conservación, Ampliación y Mejoramiento de Vías
Urbanas.

Proyecto: - Empedrado de calles y avenidas
Obras : - Empedrado de la calle Guido Villagomez

- Empedrado de la Avenida del Maestro
- Empedrado de la calle Prof. Norha Bedregal

b) Se determina a nivel de cada uno de los productos interme-
dios directos, los tipos de recursos reales y financieros que
se requieren, lo que permite establecer la existencia de

relaciones insumo-producto.

Mano de Obra Piedra Transporte Otros Total

Productos Gral.

Actividades

Q CU CT Q CU CT Q CU CT Q CU CT

Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs Bs

Calle G.
Villagomez 2m/h 1.000.- 2.000.- 120c 70.- 8.400.- 40v 40.- 1.600.- 12.000.-

Av. del
Maestro 4m/h 1.000.- 4.000.- 220c 70.- 15.400.- 70v 40.- 2.800.- 22.200.-

Calle N.
Bedregal......

TOTALES 6.000.- 23.800.- 4.400.- 34.200.-

Q = Cantidad CU = Costo Unitario CT = Costo Total

Por la importancia y magnitud de recursos que se utilizan, es
necesario contar con una unidad responsable de la gestión
productiva y de la asignación de recursos.

c) Una vez determinadas las acciones presupuestarias del mí-
nimo nivel, se definen las acciones presupuestarias de
agregación o de mayor nivel.
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PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS OBRAS

Conservación, Ampliación, Me- Empedrado de Calles y Ave- Empedrado Calle G. Villagomez
joramiento de Vías Urbanas, nidas . Empedrado Av. del Maestro

Empedrado Calle N . Bedregal

Enlosetado de Plaza Principal. Obra 1

Obra n

Construcción de Puentes. Obra 1

Obra n

Construcción de Aceras. Obra 1

Obra n

Servicios de Educación. Proyecto 1 Obra 1

Obra n

Proyecto n Obra 1

Obra n

Servicios de Salud. Proyecto 1 Obra 1
Obra n

Proyecto n Obra 1
Obra n

Construc. Saneamiento Básico . Proyecto 1 Obra 1
Obra n

Proyecto n

d) Se definen los productos intermedios directos que condicio-
nan a dos o más acciones presupuestarias pero no a todas
(Actividades Comunes) ejemplo: Dirección Técnica, Manteni-
miento de equipos, etc.

e) Se definen los productos intermedios indirectos que son
posibles identificar y que condicionan a todas las acciones
presupuestarias agregadas que originan producción ter-
minal (Actividades Centrales), Ejemplo: Dirección Ejecutiva,
Dirección de Coord. Administrativa, Asesoría Legal, Auditoría
Interna.

f) Por último se arma la estructura programática:

MODULO N° 4
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CODIGO ^^ - ENOMINACION

00. 00. 00. 00 ACTIVIDADES CENTRALES
00. 00. 00. 01 Dirección Ejecutiva (Alcalde)
00. 00. 00. 02 Dirección y Coordinación Adm. (Oficialía Mayor Adm.)

00. 00. 00. 03 Asesor Legal
00. 00. 00. 04 Auditoría Interina

01. 00. 00. 00 ACTIVIDADES COMUNES
01. 00. 00. 01 Dirección Técnica
01. 00. 00. 02 Mantenimiento de Equipos

10. 00. 00. 00 CONSERVACION AMPL. Y MEJORAMIENTO VIAS URBANAS
10. 00. 01. 00 - Empedrado de Calles y Avenidas
10. 00. 01. 50 - Empedrado Calle Guido Villagomez
10. 00. 01. 51 - Empedrado Avenida del Maestro

10. 00. 01. 52 - Empedrado Calle Norha Bedregal

10. 00. 02. 00 Enlosetado de la Plaza Principal

10. 00. 03. 00 Construcción de Puentes
10. 00. 04. 00 Construcción de Aceras

20. 00. 00. 00 Servicios de Educación

30. 00. 00. 00 Servicios de Salud

40. 00. 00. 00 Infraestructura en Saneamiento Básico

¿Cuáles son los contenidos mínimos del presupuesto?

El presupuesto por programas deberá incluir el siguiente conte-
nido mínimo:

a) Presentar en forma sistemática las actividades que serán
realizadas por el Gobierno Municipal.

b) Detalle de gastos que exige el desarrollo de las diversas
actividades, las que deberán ser agrupadas en unidades
programáticas, es decir, el detalle de gastos que se necesitan
para la realización de un programa, subprograma, proyecto,
obra y actividad.

c) La definición del tiempo proyectado para la realización de las
actividades.

d) Especificar la unidad que se responsabiliza de la ejecución
de cada actividad.

e) Un detalle de los recursos estimados que obtendrá el Gobier-
no Municipal.

El presupuesto por programas
debe incluir en su contenido
mínimo:
* los propósitos
* el costo de los programas

para alcanzar los objeti-
vos,

* la programación del em-
pleo de los recursos y una
información cuantitativa
adecuada que medirá los
resultados que se esperan
obtener.
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Las Etapas del Presupuesto
son:

Preiniciación
Elaboración o Formulación
Discusión y aprobación
Ejecución
Control y evaluación.

4. Etapas para la elaboración del presupuesto

El Gobierno Municipal para la elaboración de su presupuesto
debe tomar en cuenta 5 etapas.

a. Preiniciación o preplaneación (diagnóstico interno y externo,
objetivos, estrategias y políticas). Se evalúan resultados
obtenidos, se analiza el comportamiento del Gobierno Mu-
nicipal con el propósito de evaluar o fijar los objetivos que
se propone alcanzar la administración ya sea a corto o largo
plazo en base al PDM y la Planificación Participativa.

b. Elaboración o Formulación del presupuesto. Comienza con
el informe aprobado por la instancia superior con base en
el cual, cada jefe de las diferentes unidades como el respon-
sable de cada proyecto, preparan los programas y los reque-
rimientos específicos y los remiten al encargado de presu-
puestos. Estos programas se apoyan en los objetivos fijados
y determinan con mayor precisión el desarrollo de las acti-
vidades en función del tiempo.

Paralelamente a este proceso, se realiza una estimación de
los recursos municipales por fuente de financiamiento a fin
de tener una información aproximada con referencia al monto
de recursos que estarán disponibles para su utilización.

En la elaboración es importante la preparación de los paque-
tes de decisión, que identifican y describen todas las acti-
vidades existentes o nuevas, de manera que puedan ser
evaluadas y calificadas. Por lo tanto la información que se
incluye en cada paquete de decisión debe proporcionar los
datos necesarios para hacer dicha evaluación. Su clasifica-
ción consiste en hacer un análisis de costos y beneficios o
una evaluación subjetiva a fin de determinar y clasificar los
paquetes según su orden de importancia

c. Una vez completada toda la información de las diferentes
unidades responsables de la preparación de proyectos, se
asignan valores monetarios a los diferentes programas.
Terminada esta labor, se consolida la información en resú-
menes, y se remiten al despacho del señor Alcalde para su
presentación al Concejo Municipal que se constituye en la
instancia superior encargada de la aprobación del Presu-
puesto.

d. Ejecución. Es una etapa que consiste en poner en marcha
los planes. En el campo presupuestario esta etapa es tan
importante como las anteriores, puesto que si no se ponen
en marcha los planes, los objetivos no se dan por sí solos.

e. Control. Consideramos al presupuesto como un termómetro
que mide la capacidad de ejecución de todas y cada una de
las actividades del Gobierno Municipal, podríamos pensar
que su labor no sería completa sin esta etapa de control.
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f. Evaluación. Una vez que termine el período sometido a
presupuestación se debe hacer un informe global crítico de
resultados obtenidos. Dicho informe no se limitará sólo a
mostrar variaciones sino como se comportaron todas y cada
una de las funciones y actividades del Gobierno Municipal,
frente a la nueva situación que se planteó con el sistema
presupuestario. Sería necesario analizar las fallas que se
cometieron tanto en las etapas iniciales para preparar el
informe presupuestal así como aquellas que se detectaron
en su ejecución, y también reconocer los éxitos obtenidos.

EJEMPLO

En el proceso de Planificación Participativa del Gobierno Muni-
cipal de Irupana se determinó la realización de las siguientes
actividades, programas y proyectos para la gestión 1996, de
acuerdo a priorización de necesidades que se presentan en el
Plan Anual Operativo, además de los gastos necesarios para el
funcionamiento del Gobierno Municipal, y de la estimación de los
recursos.

RECURSOS

Los recursos de Coparticipación Tributaria son de conocimiento
del Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Hacienda en
montos máximos (techos presupuestarios), los que son deter-
minados por el Gobierno Central, y son los siguientes:

a) Coparticipación Tributaria Bs. 333.081.-

La Coparticipación Tributaria es entendida como una transfe-
rencia de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales en
favor de los Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas
para el ejercicio de las competencias definidas por Ley, y para
el cumplimiento de la Participación Popular. De la recaudación
efectiva de las rentas nacionales, el 20% será destinado a los
Gobiernos Municipales, y el 5% a las Universidades Públicas.

b) Los ingresos propios proyectados son:

- Patentes Bs. 20.800.-
- Impuesto a la propiedad de Bienes

Inmuebles Bs. 92.400.-
- Tasas Bs. 40.150.-
- Otros Bs. 17.650.-

GASTOS

a) La planilla presupuestaria más los aportes patronales que
se calculan en base a los sueldos es la siguiente:
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Planilla mensual programada

(en Bolivianos)

NOMINA HABER APORTES PATRONALES TOTAL
BASICO CNS

10 %
FOPEBA

7.5%
FONVIS

2%
APTE. PATRONAL

1. Alcalde 1.800,00 180,00 135,00 36,00 351,00

2. Oficial Mayor 900,00 90,00 67,50 18,00 175,50

3. Contador 600,00 60,00 45,00 12,00 117,00

4. Recaudaciones (tesorero) 500,00 50,00 37,50 10,00 97,50

5. Secretaria 350,00 35,00 26,25 7,00 68,25

6. Conserje 250,00 25,00 18,75 5,00 48,75

TOTAL 4.400,00 440,00 330,00 88,00 858,00

b) El Honorable Concejo del Gobierno Municipal está integrado
por cinco concejales los que perciben dietas de Bs. 100.-
por cada reunión, se han programado 3 reuniones ordina-
rias al mes y en caso de urgencia una extraordinaria. Por
lo que se necesitan Bs. 24.000.- para cubrir esta actividad
en la gestión 1996.

c) Los gastos para funcionamiento son los siguientes:

Agua 500.-
Energía eléctrica 900.-
Comunicaciones 450.-
Pasajes 2.500.-
Viáticos 4.500.-
Mtto. y Reparación Edificio y Equipo 1.500.-
Imprenta 2.000.-
Papel de Escritorio 1.800.-
Combustible y Lubricantes 900.-
Material de Limpieza 450.-

d) Para cumplir el programa de empadronamiento requerido,
el GM. tiene planificado realizar una campaña de comuni-
cación mediante la radio local, la utilización de este servicio
tendrá un costo de Bs. 525.-

e) De acuerdo a la priorización de obras a realizarse en esta
gestión a través de la planificación participativa, se definió
realizar el empedrado de la Avenida del Maestro, la cons-
trucción del Centro de Salud, y el Enlosetado de la Plaza
Principal.
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f)

g)

La primera obra será por administración directa con un valor
de 76.320.- Bs.

Mano de obra 21.600.-
Piedra 54.720.-

La mano de obra será otorgada a contratistas locales, por
no disponer el Gobierno Municipal de personal para su
realización.

La construcción del Centro de Salud será a través de ad-
ministración delegada (por terceros), con un valor de
$us 53.000.-

El enlosetado de la Plaza será por administración directa,
con un costo de 56.000.- Bs.

Mano de obra 26.300.-
Cemento 8.200.-
Losetas 10.500.-
Arena 5.400.-
Diesel 3.600.-
Herramientas 2.000.-

El Gobierno Municipal tiene programado la compra de un
equipo de computación valorado en $us 2.800.-, además
de dos escritorios con un valor de Bs. 1.800.-

Existe en Caja y Bancos un saldo de Bs. 1.000.-

Con toda esta información se procederá a conformar el
Proyecto de Presupuesto, sabiendo que el tipo de cambio
de un dólar es de Bs 4.8

PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTION 1996

CODIGO DESCRIPCION MONTO

13300 Impuestos Directos municipales 113.200.-
13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 92.400.-
13350 Patentes 20.800.-
15000 Otros ingresos no Tributarios propios 57.800.-
15100 Tasas 40.150.-
15900 Otros 17.650.-
19000 Transferencias corrientes 333.081.-
19200 del sector Público no Financiero 333.081.-
19210 de la Administración Central 333.081.-
19212 por Coparticipación Tributaria 333.081.-
35100 Disminución del Activo Disponible 1.000.-
35110 Disminución de Caja y Bancos 1.000.-

TOTAL 505.081.-
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PRESUPUESTO DE GASTOS
GESTION 1996

CODIGO DESCRIPCION
Actividades

00000001
Proyecto
10000151

Proyecto
10000200

Proyecto
20000100

10000 Servicios personales 87.096.- 21.600.- 26.300.-
11000 Empleados permanentes 76.800.-
11700 Sueldos 52.800.-
11800 Dietas 24.000.-
12000 Empleados no Permanentes 21,600 .- 26.300.-
12100 Personal eventual 21.600.- 26.300.-
13000 Previsión Social 10.296.-
13100 Aporte Patronal Seg . Social 9.240.-
13110 Régimen de corto plazo (Salud) 5.280.-
13120 Régimen de largo plazo (pensiones) 3.960.-
13200 Aporte Patronal Vivienda 11.056.-
20000 Servicios no Personales 12.875.-
21000 Servicios básicos 1.850.-
21100 Comunicaciones 450.-
21200 Energía Eléctrica 900.-
21300 Agua 500.-
22000 Servicio de Transporte y Seg . 7.000.-
22100 Pasajes 2.500.-
22200 Viáticos 4.500.-
24000 Mantenimiento y Reparación 1.500.-
24100 Edificios y Equipo 1.500.-
25000 Servicios Prof . y Comerciales 2.525.-
25500 Publicidad 525.-
25600 Imprenta 2.000.-
30000 Materiales y Suministros 3.150 .- 54 .720 .- 29 .700.-
32000 Minerales 54 .720.- 5.400.-
32300 Piedra, arcilla y arena 54.720.- 5.400.-
34000 Prod . de papel cartón e impr . 1.800.-
34100 Papel de escritorio 1.800.-
36000 Prod . químicos combust. y. lubr. 900.- 5.600.-
36200 Combustible y Lubricante 900.- 3.600.-
36600 Herramientas 2.000.-
37000 Prod . de Miner . no metal . y plast . 18.700.-
37500 Cemento, asbesto y yeso 18.700.-
39000 Productos Varios 450.-
39100 Material de Limpieza 450.-
40000 Activos Reales 15 .240.- 254.400.-
42000 Construcciones 254.400.-
42300 Construc. y mejoras de Bs.Nac.Dom. 254.400.-
43000 Maquinaria y Equipo 15.240.-
43100 Equipo de Oficina y Muebles 15.240.-

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 118.361 .- 76.320.- 56.000 .- 254.400.-
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Presentación

El proceso de participación popular (municipalización), iniciado en abril

de 1994 con la promulgación de la Ley 1551, ha transferido a 311 municipios
del país competencias y recursos que les posibilitan la ejecución de proyec-

tos y actividades dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas
de sus habitantes.

Uno de los desafíos de la Ley de Participación Popular consiste en que
los Gobiernos Municipales cuenten con recursos humanos, técnica y
metodológicamente idóneos, que practiquen un eficiente y eficaz uso de los
recursos públicos en el ejercicio de las competencias transferidas; es decir,
una administración local que facilite y se retroalimente de la participación
ciudadana y el control social, transformando las demandas de la ciudadanía
en proyectos útiles. Este es el más grande desafío de los últimos tiempos,
no solamente para las administraciones locales y la sociedad civil, a través
de las organizaciones comunitarias de base, sino también para las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas.

En esta orientación es que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC),
como institución pública creada para apoyar el desarrollo rural mediante el
financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario, y el Proyecto de
Apoyo a la Descentralización (PROADE), financiado por la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y con funciones de apoyo a los procesos de
participación popular y descentralización, actualmente se encuentran empe-
ñadas en un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad de gestión de
Gobiernos Municipales, habiendo firmado, para ello, un convenio de
financiamiento.

En el contexto de este convenio , PROADE ha preparado un conjunto de
Módulos de Capacitación, que pretendemos se constituyan en HERRA-
MIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GESTION MUNICIPAL, procurando recuperar la experiencia de PROADE
en el fortalecimiento institucional iniciado en 1990 y su contribución a los
recientes procesos de Participación Popular y Descentralización Administra-
tiva.

Un propósito de las entidades patrocinantes, es el de contribuir a las
Prefecturas Departamentales con un conjunto de instrumentos que coadyuven
a la labor de fortalecimiento municipal, dispuesto por la Ley de Descentrali-
zación Administrativa. Otro propósito es proporcionar a las autoridades,
funcionarios, técnicos y asesores de los municipios una guía básica y
comprensible para la acción en las diferentes áreas de la gestión municipal,
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que sirva de apoyo en la organización de la administración local en el

marco de la normatividad de control y administración pública nacionales, que

facilite la efectivización de las demandas ciudadanas en proyectos integra-

dos a los lineamientos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, se debe agradecer la cooperación del personal ejecutivo y

técnico del FDC, y principalmente al profesional que elaboró este manual:

Lic. Melvy Lémuz A. y personal de apoyo de PROADE, quien con la coordina-

ción de Luis M. Schwarz Kalijman M. A. y el Lic. Carlos Villalba J. hicieron

posible esta publicación.

PROADE FDC
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INTRODUCCION

El propósito fundamental de este manual es el de mostrar al lector
los instrumentos necesarios para el registro contable de las
actividades desarrolladas por los municipios.

Es de lenguaje sencillo y claro e inclusive trae un ejercicio prác-
tico que ejemplifica la elaboración de una situación contable
hipotética.

El objetivo principal que pretende alcanzar el manual es el
siguiente:

Los encargados en la elaboración de los asientos contables
en las Alcaldías Municipales conocen los lineamientos para
la formulación de la contabilidad básica e integrada para los
Gobiernos Municipales.

Este manual contiene en una primera parte una presentación de
la contabilidad general, y luego en una segunda parte la presen-
tación de la contabilidad integrada, permitiendo al lector una fácil
comprensión de las labores contables a realizar.

Es necesario indicar al lector que este manual es parte integrante
de un conjunto de seis manuales que conforman los Módulos de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Muni-
cipal. Estos módulos son los siguientes:

1.- Organización Administrativa
2.- Administración de Recursos Humanos
3.- Administración de Bienes y Servicios
4.- Presupuestos
5.- Contabilidad Básica e Integrada
6.- Gestión de Proyectos.

Estos manuales pueden ser utilizados indistintamente y no ne-
cesariamente en forma secuencial.

MODULO N° 5
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Primera
Parte ^

Todo elemento de la sociedad
desde un individuo hasta una
empresa industrial o entidad
gubernamental tiene que to-
mar decisiones acerca de la
forma como debe distribuir sus
recursos. La contabilidad es
la técnica que permite regis-
trar en forma ordenada, com-
pleta y detallada todas las tran-
sacciones realizadas, con el
fin de poder determinar en
cualquier momento la situa-
ción financiera del Gobierno
Municipal.

MANUAL DE CONTABILIDAD BÁSICA E INTEGRADA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

1. CONTABILIDAD GENERAL

1. Elementos básicos de la posición financiera

La Ecuación Contable

La condición financiera o la posición de una empresa comercial,
industrial o una entidad gubernamental se representa por la
relación de los activos con los pasivos más el capital.

Activo. Bienes y Derechos de la organización. Propiedades que
se poseen y tienen valor monetario; por ejemplo: dinero, existen-
cias, edificios, equipo.

Pasivo. Sumas que se adeudan a terceros, obligaciones, cuen-
tas y bonos por pagar. El pasivo también puede incluir obliga-
ciones diferidas como reserva para impuesto sobre la renta.

Capital . La participación de los recursos propios en el Gobierno
Municipal.

Los tres elementos básicos mencionados están unidos por una
relación fundamental denominada ecuación contable. Dicha
ecuación expresa el equilibrio entre el activo por una parte y los
derechos de los acreedores y del Gobierno Municipal por otro.

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL

De acuerdo a la ecuación contable la institución posee activos
sujetos a los derechos de sus acreedores y del mismo Gobierno
Municipal.

2. Análisis y clasificación de transacciones

¿Qué es una transacción?

Cualquier operación en el desenvolvimiento de las actividades
en la institución (Gobierno Municipal) que altere la cantidad del
activo, del pasivo o del capital se denomina una "transacción".

Un buen método, es clasificar las transacciones de acuerdo con
los renglones del Balance General y el Estado de Ingresos y
Egresos.

Se habla de Estado de Pérdidas y Ganancias de Balance Gene-
ral, pero los Gobiernos Municipales no tienen que manejar
estos términos ya que se utiliza contabilidad pública.

MODULO N° 5
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Se lleva una cuenta separada para cada renglón del Balance
General (activo, pasivo y capital) y del Estado Ingresos y Egresos.

La cuenta está compuesta de tres partes:

1. Nombre de la cuenta y el número de ella.
2. El lado o casilla del débito (izquierda)
3. El lado o casilla del crédito (derecha).

2.1 Débitos y Créditos . El Sistema de Partida Doble

Cuando una partida se contabiliza en el lado izquierdo (el Debe)
de una cuenta constituye un débito y se dice que se debita. Cuan-
do se registra al lado derecho (el Haber) representa un haber y

se dice que se acredita.

Se ha convenido de que todo aumento en los activos y en los
gastos se contabiliza como un débito, en tanto que todo aumento
del pasivo, el capital y los ingresos se registran como un crédito.

La disminución del activo y los gastos se contabilizan como
crédito, en tanto que la disminución del pasivo, del capital y de
los ingresos se registran como débito.

ACTIVO Y EGRESOS PASIVO CAPITAL E INGRESOS

D H H D

(Aumento) (Disminución) (Aumento) (Disminución)

2.2 Libro Mayor

El conjunto completo de las cuentas de una entidad se llama libro
mayor. Constituye el libro de referencia en el sistema contable
y se utiliza para clasificar y resumir las transacciones y para la
preparación de información para los estados financieros.

2.3 ¿Qué es Código de Cuentas?

Es conveniente establecer un método ordenado para identificar
y localizar cada cuenta del mayor. El código de cuentas es una
lista completa de las cuentas por su nombre y su respectiva
numeración.

Al definir una estructura de numeración para las cuentas es
importante que esta ofrezca adecuada flexibilidad para posibles
expansiones sin necesidad de modificar todo el sistema. Gene-
ralmente se asignan grupos de números a los diversos tipos de
cuentas como activos, pasivos, etc.

12
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Existen varios sistemas de codificación según las necesidades
y deseos de cada Gobierno Municipal.

Ejemplo : En una estructura sencilla de codificación, el primer
dígito representa al grupo principal al que pertenece la cuenta
individual. Así las cuentas cuyo número comienza con 1 son
Activos, con 2 son Pasivos, con 3 Capital, con 4 Cuentas de
Orden con 5 Ingresos, y con 6 Egresos.

2.4 ¿Cómo se elabora el Balance de Comprobación de
Sumas y Saldos?

Como toda transacción causa igual número de débitos que de
créditos en el mayor, el total de todos los asientos de débito en
el mayor tiene que ser igual al total de los asientos de crédito.
Al finalizar el ejercicio se comprueba dicha igualdad por medio
de la preparación de una lista o inventario de partida doble que
se llama Balance de Comprobación , el cual compara el total
de todos los saldos deudores con el total de los saldos acreedo-
res. El procedimiento es el siguiente:

a. En una hoja de trabajo de dos columnas se hace una lista
de todos los títulos de las cuentas en orden numérico.

b. Se registran los saldos de cada cuenta, asentando los saldos
deudores en la columna de la izquierda (D) y los saldos
acreedores en la columna de la derecha (H). Los activos y
las cuentas de gastos se dan en el caso de aumentos y
generalmente tienen saldos deudores. Los pasivos, el capi-
tal y los ingresos se acreditan por concepto de aumentos y
normalmente presentan saldos acreedores.

c. Deben sumarse las columnas y registrarse los totales.

d. Deben compararse los totales.

Si los totales son iguales, el balance de prueba cuadra, es decir,
esta equilibrado, indicando la igualdad entre débitos y créditos
correspondientes a todas las transacciones contabilizadas en
el mayor.

Además de proporcionar una comprobación de exactitud aritmé-
tica en las cuentas, el balance de prueba facilita la preparación
de los estados financieros periódicos. Generalmente el balance
de prueba ocupa las primeras filas de la hoja de trabajo, en la
cual se preparan estados financieros.

Ejemplo:

Las transacciones efectuadas en el primer mes de operaciones
del Gobierno Municipal de Irupana son las siguientes:
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Transacción 1

Enero , 8 Se cancelan facturas por servicios básicos , agua potable Bs. 800 .-, energía eléctrica

Bs. 1.100.-

Se cancelan las facturas por servicios de agua y electricidad , por lo tanto se debita las

cuenta Servicios no Personales para demostrar un incremento . Como se paga al contado

se origina una disminución del activo, es decir se acredita la cuenta Banco.

Servicios no Personales Banco

D

(1) 800.-
(1) 1.100.-

H D H

1.900.- (1)

Transacción 2

Enero, 14 Se compra a crédito equipo de oficina a la Compañía de Muebles Atlas por Bs. 1.500.-
Se recibe un activo (equipo) y por consiguiente se debita la cuenta Equipo de Oficina
para demostrar un aumento. Como no se paga al contado, se origina un pasivo, por lo
tanto se incrementa una cuenta de pasivo, Cuentas por Pagar.

Equipo de Oficina Cuentas por Pagar

D
(2) 1.500.-

D H
1.500.- (2)

Transacción 3

Enero, 30 Se recibe del Tesoro Municipal los ingresos correspondientes al mes vencido.

Tasas Bs. 35.000.-

Patentes 18.000.-

Se incrementa la cuenta Bancos por que se reciben Bs. 53.000.-, dicha cuenta se debita.
Se incrementa la cuenta de ingresos correspondiente a tasas, patentes, y otros, por lo

tanto se acredita.

Banco Tasas

D
(3) 53.000.-

Patentes

D H
18.000.- (3)

MODULO N" 5
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Se registra la referencia de asiento en la cuenta.

Caja Ingresos por Tasa

En. 4 5.000.-

4. Procedimiento de Ajuste

5.000.- En. 4

4.1 Entradas de ajuste sobre datos contabilizados

Solo se requiere una reclasificación para hacer el ajuste de los
renglones de gastos o de recursos que ya han sido registrados;
es decir, solo se necesita llevar las cantidades de una cuenta
(ejemplo Seguros pagados por adelantado) a otra (gastos de
seguros).

Ejemplo : Seguro pagado por anticipado.

Suponemos que el Gobierno Municipal ha pagado en abril 1, una
prima' de Bs. 1.200.- para cubrir por adelantado el seguro de
vehículos, correspondiente aun año. Esto representa un aumento
en un activo (seguro pagado por adelantado) y una disminución
en otro activo (caja).

Seguro pagado por adelantado 1.200.-
Caja 1.200.-

Al final de abril la duodécima parte (1/12) de los Bs. 1.200.- o
sea Bs. 100.-, se habrían gastado. Por tanto debe hacerse un
ajuste disminuyendo o acreditando "Seguro pagado por adelan-
tado" y aumentando o debitando "Gastos de seguros".

Gastos de seguros 100.-
Seguros pagados por adelantado 100.-

Así en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente a abril
aparecerían Bs. 100.- como Gastos de seguro y el saldo
Bs. 1.100.- figuraría como Seguro pagado por adelantado en
el Balance General.

4.2 Asientos de ajuste sobre datos no contabilizados

Consideraremos los casos en los que se ha ganado un ingreso
o se incurrió en un gasto, pero la cantidad pertinente no se ha
registrado durante el mes.
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BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

COMPROBACION DE SUMAS COMPROBACION DE SALDOS

Banco

DEBE
53.000.-

HABER
1.900.-

DEBE
51.100.-

HABER

Equipo de Oficina y Muebles 1.500.- 1.500.-

Cuentas por pagar 1.500.- 1.500.-

Servicios no Personales 1.900.- 1.900.-

Tasas 35.000.- 35.000.-

Patentes 18.000.- 18.000.-

56.400 .- 56.400 .- 54.500 .- 54.500.-

3. Registro de Transacciones

3.1 El Libro Diario

(1)

Diario General

El diario o libro diario es el registro o entrada original de la
información contable. Posteriormente los datos se transfieren o
mayorizan, es decir se anotan en el mayor. Las distintas tran-
sacciones están respaldadas por los correspondientes compro-
bantes de ventas, facturas de compra, talonarios de cheques, etc.
Basándose en dichos comprobantes, las transacciones se asien-
tan en orden cronológico en el diario. Existen diferentes tipos de
diarios que pueden ser utilizados:

diarios generales

(2) diarios auxiliares (se emplean en instituciones o Gobiernos
Municipales que tengan un número considerable de transac-
ciones.

A continuación se presenta un modelo de diario general:

Fecha Descripción R.A. Debe Haber

En. 4 Caja 11 5.000.-
Ingresos por Tasas 31 5.000.-
de Recolección de
Basura

3.2 Mayorización

Es el proceso de trasladar datos del diario al mayor para obtener
un resumen.

Se registra la cantidad y la fecha. La fecha y las partidas de los
créditos se asientan en las columnas adecuadas.
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5. Estados Financieros

Es importante conocer el tipo y la cantidad del ingreso y el valor
de cada gasto durante el período en cuestión, así como precisar
el tipo y la cantidad de cada cuenta del activo, del pasivo y del
capital al finalizar el período. Dicha información la muestran los
siguientes estados financieros:

1. El Estado de Egresos e Ingresos

2. El Balance General

5.1 Estado de Egresos e Ingresos

Puede definirse como un resumen de las rentas, gastos y la dife-
rencia entre ambos que se presenta en un determinado período.

5.2 Balance General

La información requerida para las partidas del balance general
son los saldos netos al fin de la gestión.

El balance general puede definirse como el estado que demuestra
el equilibrio entre, el activo, el pasivo y el capital.

6. Asientos de Cierre

Una vez que se hayan preparado el Estado de Egresos e Ingresos
y el Balance General correspondiente al último mes del ejercicio
fiscal, se prepara una cuenta resumen de ingresos y egresos.
Luego mediante asientos de cierre se abona cada cuenta de
gastos a fin de presentar saldo cero, en forma semejante las
cuentas de ingreso se debitan. De esta manera el nuevo ejercicio
fiscal comienza con saldos cero en las cuentas de ingresos y
egresos.

Ejemplo : Contabilizar las transacciones siguientes, y elaborar
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.

Febrero 15
Se han recibido papeletas de depósito por concepto de:

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Bs. 17.000.-
Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores Bs. 6.500.-
Patentes Bs. 8.000.-

Febrero 18

Se ha realizado la compra de un stock de material de escritorio por la suma de Bs. 8.000.-
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Febrero 24
La HAM de Sorata ha realizado la liquidación de la planillas de haberes y aportes patronales del per-

sonal correspondientes al mes de febrero.

Bono de Antigüedad Bs. 3.000.-

Sueldos Bs . 39.000.-

Aporte Patronal al Seguro Social Bs. 4.200.-

Aporte Patronal Vivienda Bs. 2.520.-

Retenciones:
RC - IVA Bs. 500.-

Aporte Laboral Vivienda Bs. 900.-

Otras Retenciones Bs. 1.200.-

Marzo 2
Se cancelan facturas de servicios básicos
Agua Potable Bs. 900.-

Energía Eléctrica Bs . 1.600.-

Marzo 6
Se contabilizan papeletas de depósito en cuenta corriente, por concepto de coparticipación

tributaria:

Bs. 2.400.-

Marzo 12
Registramos el pago de la planilla de sueldos correspondiente al mes de febrero, aportes patronales

y retenciones.

Marzo 13
Recibimos como Donación la suma de $us 60.000.- para cubrir el Proyecto de Ampliación de la red

de agua potable, tipo de cambio 4.97.

Marzo 15
Adquirimos muebles de oficina de la Empresa San José bajo las siguientes condiciones:

Muebles de oficina, valor total Bs. 10.000.-
50% pago al contado, y el saldo en 2 meses.

Asientos diarios
1

Feb. 15 Banco
Impuestos Directos Municipales
- A la propiedad de Bienes Inmuebles
- A la propiedad de vehículos automotores

Patentes
Contabilización de papeletas de depósito por ingresos tributarios.

31.500.-

17.000.-
6.500.-
8.000.-
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Feb. 18 Material de escritorio
Banco

Compra de un stock de material de escritorio.

2

8.000.-
8.000.-

3

Febr. 24 Bono de antigüedad 3.000.-

Sueldos 39.000.-
CNSS 4.200.-
FONVI 2.520.-

Sueldos por pagar 39.400.-
Aportes Patronales a pagar 6.720.-
Retenciones a pagar 2.600.-
RC-IVA 500.-
Aporte Laboral Vivienda 900.-
Otros 1.200.-

Contabilización de la Planilla de sueldos correspondiente al mes de febrero.

4

Mar. 2 SAMAPA 900.-

COBEE 1.600.-
Banco

Pago de facturas correspondientes a servicios básicos.

5

Mar. 6 Banco
Transferencia por Coparticipación Trib.

Contabilización de depósito por concepto de coparticipación.

2.400.-

6
Mar. 12 Sueldos por Pagar 39.400.-

Aportes Patr. por Pagar 6.720.-
Ret. a Pagar 2.600.-
- RC-IVA 500.-
- Aporte Laboral Vivienda 900.-

- Otros 1.200.-
Banco

Cancelación de la Planilla de Haberes correspondiente al mes de febrero.

Mar. 13 Banco
Donaciones

7

298.200.-

2.500.-

2.400.-

48.720.-

298.200.-

Donación recibida para ampliación de la Red de Agua Potable.

8

Mar. 15 Equipo de Oficina y Muebles 10.000.-

Banco 5.000.-
Cuentas Comerciales por Pagar 5.000.-

Compra de Muebles de oficina.
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Libros Mayores

Banco Imp. Dir. Mun . Bienes Inm . Imp. Dir. Mun. Vehículos

(1) 31.500.-
(5) 2.400.-

(7) 298.200.-

332.100.-
267.880.-

8.000.- (2)
2.500.- (4)

48.720.- (6)
5.000.- (8)

64.220.-

Patentes Mat. De Escritorio Bono de Antigüedad

8.000.- (1) (2) 8.000.-8.000.-

9.000.-(3) 39.000.-
39.000. -39.000.-

8.000.- 8.000.-

Sueldos CNSS

(3) 4.200.-
4.200.-

Sueldos X Pagar Apte. Patr. X Pagar Ret. X Pagar RC-IVA

(6) 39.400. - 39.400._ (3)39.400.- (6L_§.720.-

Ret. X Pag . A.L. Vivienda Ret. X Pagar Otros

(6) 900.-

(4) 1.600.-
1.600.-

2.400.- (5)
2.400.-

Eq. De Of. Y Muebles Ctas. Com. X Pagar

0.000. -(8) 10.000.-
10.000.-10.000.-

900.- (3) (6L__1 .200.-

17.000.- (1)
17.000.-

6.720.- (3) (6) 500.-

(3) 3.000.-
3.000.-

FONVI

(3) 2.520.-
2.520.-

SAMAPA

6.500.- (1)
6.500.-

500.- (3)

1.200.- (3) (4) 900.-
900.-

COBEE Transf. Copart. Tribut.

5.000.- (8)
5.000.-

Donaciones

298.200.- (7)
298.200.-
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BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

DESCRIPCION

Banco

Equipo de Oficina y Muebles
Sueldos por Pagar
Aportes Patronales por Pagar
Retenciones por Pagar RC-IVA
Retenciones por Pagar Vivienda
Retenciones por Pagar Otros
Cuentas Comerciales por Pagar
Impuestos Direc. Municip. Bienes Inmuebles
Impuestos Direc. Municip. Vehículos
Impuestos Directos Municipales Patentes
Transferencia Coparticip. Tributaria
Donaciones
Sueldos
Bono de Antigüedad
CNSS
FONVI
Servicios No Personales (SAMAPA)
Servicios No Personales (COBEE)
Material de Escritorio

DEBE

332.100.-
10.000.-
39.400.-
6.720.-

500.-
900.-

1.200.-

39.000. -
3.000.-
4.200.-
2.520.-

900.-
1.600.-
8.000.-

SUMAS

HABER

64.220. -

39.400.-
6.720.-

500.-
900.-

1.200.-
5.000.-

17.000. -
6.500.-
8.000.-
2.400.-

298.200.-

TOTALES 450.040.- 450.040.-

DEUDOR

267.880.-
10.000.-

0.-
0.-
0.-
0.-
0.-

SALDOS

ACREEDOR

5.000. -
17.000. -
6.500.-
8.000.-
2.400.-

298.200.-
39.000.-
3.000.-
4.200. -
2.520.-

900. -
1.600.-
8.000. -

337.100.- 337.100.-
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Segunda
Parte ^

Artículo 12:

II. CONTABILIDAD INTEGRADA

1. Marco Legal

Ley SAFCO

El Sistema de Contabilidad Integrada incorpora las transacciones
presupuestarias financieras y patrimoniales en un sistema común , oportuno
y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios.
Con base en los datos financieros y no financieros generará información relevante
y útil para la toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del
Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que:

a) El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entida-
des similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos
operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación
general.

b) La contabilización integrada identifique, cuando sea relevante, el costo
de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.

El sistema de Contabilidad In-
tegrada está basado en un con-
junto de principios, normas y
procedimientos técnicos que
permiten el registro ordenado
de los hechos económicos, fi-
nancieros y físicos de la ges-
tión de los gobiernos munici-
pales.

2. Modelo de Contabilidad integrada

¿En qué consiste el Modelo de Contabilidad Integrada?

El Modelo de Contabilidad Integrada es un sistema de registro
de las transacciones de los Gobiernos Municipales Autónomos
que integra la información presupuestaria , de la contabili-
dad general y de tesorería , para apoyar el proceso de toma de
decisiones tanto del Alcalde como del Concejo Municipal.

2.1 Bases del Modelo

- El Presupuesto por programas
- Los Momentos del gasto y del ingreso
- El Principio de partida doble
- El Sistema integrado de cuentas
- Procesamiento manual o computarizado.

Tanto las instituciones descentralizadas como los Gobiernos
Municipales producen bienes y prestan servicios. Esas acciones
de producción, denominadas presupuestarias, son centros en
los que se programan y asignan recursos necesarios para la pro-
ducción de bienes y servicios. Cada acción presupuestaria
constituye una categoría programática.
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23



MANUAL DE CONTABILIDAD BASICA E INTEGRADA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

La red de acciones presupuestarias expresa la forma como se
condiciona los productos y determina la estructura programática
del presupuesto de una institución.

Las categorías programáticas utilizadas en el presupuesto por

proggramaS son : programa , sub-programa, proyecto , obra y ac-

tividad en el interior de las cuales se estiman los montos corres-
pondientes asignados a las actividades y proyectos a ser reali-

zados en la gestión.

2.2 ¿Cuáles son los instrumentos de Integración?

El sistema Integrado se basa en un relacionador de -cuentas

contables, partidas y rubros presupuestarios, cuentas del clasi-
ficador económico del gasto y del ingreso y las cuentas utilizadas

en el módulo de tesorería.

T- plo:

Relacionador de Gastos

Cuenta Partida por Objeto del Gasto Clasificador Eco. del Gasto Cta. Tesorería

Caja1111100 57100 Incremento Caja y Bancos 2314111 En Moneda Nacional
li•

1111200 Banco
57100 Incremento Caja y Bancos

ona2314111 En Moneda Nac
l

a Cobrar Comerc.21000 Ctas 58100 Incremento de Cts. Comer. 2314211 En Moneda Naciona
Doc x Pg208 Cts.11

2111000 Deudas Comerc C.P. 63100 Dismin. de Cts.xa Pagar CP 2323111 En Moneda Nacional
li

.y

a Pagar2113000 Sueldos y Jor 63300 Docum. de Cts. a Pagar CP ona2323131 En Moneda Nac
d 212 Otros Gastos.

6113000 Benef. Soc.x Indemniz. 94100 Indemnizaciones
.2121131 Benef. Sociales x In

2.3 Momentos Presupuestarios

Momentos del Inoreso

En el proceso del ingreso existen dos momentos:

- El devengado , correspondiente a la facturación o venta de
bienes o servicios, devengamiento de arrendamientos y otros

ingresos.

- El ingreso de efectivo , se refiere al recaudado o percibido.

Momentos del Gasto.

En el proceso del gasto se consideran cuatro etapas:

- Compromiso . Constituye una reserva de partida presupues-
taria, por un gasto que inicia su tramitación. Generalmente en
la ejecución se afecta con la orden de compra, orden de tra-
bajo o un contrato, constituye una reserva en la partida para
atender futuras obligaciones.

Los momentos de registro
son instancias administrati-
vas que reflejan e identifican la
etapa en la que se encuentra
cada una de las transaccio-
nes, ya sean de Recursos o
Gastos.
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Devengado . Es el momento del ingreso del bien o el servicio
a la institución, momento en que se producen hechos reales
y jurídicos, surge la obligación de la institución con terceros.
El devengado es el momento que capta la contabilidad pa-
trimonial y al incluirlo en el sistema presupuestario, se cons-
tituye en el nexo de integración de ambos sistemas.

Consumido. Es la etapa donde se aplican los bienes servicios
a las diversas actividades y proyectos, para el cumplimiento
de las metas de la institución. Los materiales y suministros
pueden provenir de almacenes o del exterior, en esta etapa
se fijan costos de producción de los programas de operación
o los costos de los proyectos.

Pagado . Esta etapa se realiza, cuando se cumple una obli-
gación, se hace efectivo un anticipo financiero o se otorga un
préstamo.

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

Presupuesto

PRESUPUESTO

Adquisiciones

Otros Gastos

Ingresos )

CONTABILID.
GENERAL

TESORERIA

MODULO DE PRESUPUESTO
Reformulaciones
Control de la Ejecución
Informes Secrt. Hacienda

MODULO DE CONTABILIDAD
Impresión de Asientos
Asientos normalizados
Listado de Operaciones
Listado de Cts. por Pagar y por
Cobrar
Libros Mayores y Auxiliares
Balances de Saldos
Estados Financieros
Contabilidad Integr. Consolidada
Informes Contaduría y Contraloría

TESORERIA
Programación del presup. de caja
Flujo de Caja
Ejecución
Operaciones Anticipadas
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Entradas de Información al sistema.

a) En forma automática. El presupuesto puede ser incorporado
automáticamente, cuando se trata de un sistema integrado
computarizado, ejemplo: el SICOPRE, esta incorporación se
la realiza a través de un disco magnético que contiene el
presupuesto programado (Lexus), grabado en base de datos

reveleishon.

A través del sistema computarizado SICOPRE recibe infor-

mación contable presupuestaria , cada transacción ingresa

una sola vez.

La información del presupuesto, contabilidad y tesorería está
interrelacionada, los tres subsistemas operan en tiempo real,
y de acuerdo a las necesidades provee información agregada

a nivel regional y nacional.

b) A través de los asientos de la contabilidad integrada se
registran todas las transacciones que provienen de compras
de materiales, suministros y activos fijos, del consumo de
almacenes retribuciones de servicios personales y otros, así
como de todos los ingresos. Estas transacciones pueden ser
introducidas al sistema computarizado SICOPRE o pueden
ser realizadas en forma manual de acuerdo al sistema manual
de contabilidad integrada llenando los comprobantes y resú-
menes correspondientes.

Salidas de información:

El sistema computarizado SICOPRE genera un conjunto de sali-
das de información por cada módulo:

Módulo Presupuestario.
- Reformulaciones.
- Registro histórico de traspasos presupuestarios.

Registro de la ejecución presupuestaria por actividades y
proyectos, en forma consolidada y en detalle, es decir
movimiento por partida.
Ejecución presupuestaria por apertura programática y por
unidad ejecutora.
Ejecución presupuestaria consolidada.

Módulo de Contabilidad General.
- Impresión de comprobantes de contabilidad, de recibos de

pago.
- Asientos tipo, para facilitar las tareas de los operadores.
- Libros auxiliares.
- Libros mayores.
- Análisis de saldos, cada una de las cuentas de contabilidad

del mínimo nivel con sus datos formales y todos sus movi-

mientos.
- Listado de cuentas a pagar.
- Listado de cuentas a cobrar.

El Sistema Integrado de Con-
tabilidad se alimenta de infor-
mación proveniente de un
conjunto de subsistemas bá-
sicos:

* Presupuesto
* Adquisiciones
* Almacenes
* Planillas
* Otros egresos (anticipos fi-

nancieros, contratos de
obras

* Otros gastos (depreciación
y amortización de activos,
etc.)

Las Salidas del Sistema Inte-
grado se pueden resumir en:

* Información de Presupues-
tos

* Información de Contabili-
dad

* Información de Tesorería.
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- Estados financieros . SICOPRE incluye en sus salidas: estado
de resultados, balance general, estado de origen y aplicación
de fondos , cuentas económicas de gastos e ingresos , cuenta
ahorro - inversión -financiamiento , inversiones por fuentes de
financiamiento.

En el sistema computarizado
SICOPRE el código de tran-
sacción, es la llave para reco-
nocer los programas que de-
ben ser afectados y los módu-
los que deben intervenir en
determinada transacción.

Módulo de Tesorería.
Formulación y ejecución del presupuesto de tesorería con
diversos niveles de desagregación, semanales , mensuales,
anuales.
Ejecución, con la misma desagregación.
Flujos de caja semanales , mensuales, anuales.
Operaciones Anticipadas.

2.4 Códigos de Transacción

El código de transacción corresponde al tipo de operación que
se va a introducir en el asiento de contabilidad, considerando que
se está trabajando en el sistema integrado computarizado, está
directamente relacionado con los momentos tanto del gasto como
del ingreso.

Estos códigos de transacción dan la oportunidad de realizar
asientos combinados de ingresos y gastos, así mismo los de
reversión (anulación) parcial o total.

CODIGO DESCRIPCION
GRUPO

01 Cambio de as
02 Compromiso

ignación inicial Presupuesto PT
03 Devengado Presupuesto de Gasto PG
04 Consumido Gastos y Contabilidad GC
05 Pagado Gastos y Contabilidad GC
06 Contabilidad COCompromiso -
07

Devengado Gastos y Contabilidad GCCompromiso -
08 C

Devengado - Consumido Gastos y Contabilidad GCompromiso -
09 C

Devengado - Pagado Gastos y Contabilidad GCompromiso -
10

Devengado - Consumido - Pagado Gastos y Contabilidad GCDevengado -
11 D

Consumido Gastos y Contabilidad GCevengado -
12

Consumido - Pagado Gastos y Contabilidad GCDevengado -
13 Ingreso Deven

Pa
ga
gado
do

Gastos y Contabilidad GC
14 Ingreso Caja Recursos y Contabilidad RC
15 Contabilidad COIngreso Deven
16

gado - Caja Recursos y Contabilidad RCEgreso e ingr
17 E

eso Devengados Presupuesto y Contabilidad PCgreso Compr
18 E

. - Deven.- e Ingr. Devengado Presupuesto y Contabilidad PCgreso Compr
19 E

.- Deven.- Cons./ I. Devengado Presupuesto y Contabilidad PCgreso Deven
20 E

gado - Cons.-/ I. Devengado Presupuesto y Contabilidad PCgr. Compr. -
21

Deven.- Cons./Ing. Dev.- Caja Presupuesto y Contabilidad PCEgr. Compr. -
2

Deven. - Pagado / I. Devengado Presupuesto y Contabilidad PC2 Egreso Deven. - Pagado / I. Devengado Presupuesto y Contabilidad PC23 Asientos de Ci
24

erre de Ejercicio Contabilidad COAsiento de Aju
2

ste de la Contabilidad Contabilidad CO5 Asiento de Ajuste al Presupuesto Ajuste AJ26 Reversión de Comprobantes Reversión RE
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2.5 El Comprobante Contable Presupuestario

(Sistema Computarizado)

Existe un comprobante único en el que se registran todos los tipos
de transacción, a continuación se presenta la descripción del
comprobante de contabilidad integrada:

a) Nombre del proveedor . Corresponde al nombre o razón
social de la persona o entidad que realiza la transacción.

b) Código de transacción . Corresponde al tipo de transacción
que se va a introducir en el asiento de contabilidad.

c) Número de comprobante . El sistema computarizado asig-
na automáticamente un número de comprobante, una vez
que se termina de formular el asiento.

d) Fecha y número de documento de respaldo . La fecha de

transacción aparece automáticamente, pero puede ser
modificada con fecha distinta a la vigente.

e) Tipo de cambio . Es referencia) y sirve para tener en cuenta
en cualquier momento que sea necesario el tipo de cambio
en el que se realizó la transacción.

f) Fuente de financiamiento y organismo financiador. Se
refiere principalmente a los gastos, y es necesario incluir la
sigla o el código correspondiente.

La formalización de un asiento de la contabilidad integrada se
inicia estableciendo el código presupuestario , la unidad

ejecutora y la partida presupuestaria.

A momento de digitar la apertura programática y la partida pre-
supuestaria, automáticamente surgirá el código contable, vincu-
lado al concepto del ingreso o del gasto que se está registrando,
el asiento se complementa con una descripción o glosa de la

transacción.

En el sistema manual existen comprobantes similares que se
llenan de la misma manera.

3. Formulación de un Ejercicio Práctico.

(Para sistema computarizado)

El asiento de contabilidad inte-
grada se lo realiza en el compro-
bante único y afecta la ejecu-
ción del presupuesto, la contabi-
lidad general y la tesorería.

Estructura Programática.

Corresponde a un Gobierno Municipal de categoría "B" o "C"
00000000 Dirección y Coordinación Superior

00000001 Dirección Superior
00000100 Mejoramiento Urbano
99000000 Partidas no asignables a programas
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Estado Financiero inicial

En cuadro adjunto.

Presupuesto Programado Gestión 1996

En cuadro adjunto.

Transacciones

1. Enero, 18 Se recibe del TGN Bs. 300.000.- por Coparticipación Tributaria.

2. Enero, 23 Se recibe en calidad de donación por parte del Proyecto JICA dos computadoras
por un valor de Bs. 15.500.-

3. Enero, 25

4. Enero, 30

5. Enero, 31

6. Febrero, 05

7. Febrero, 08

10. Febrero, 18

11. Febrero, 18

12. Febrero, 20

13. Febrero, 23

Se recibe del Tesoro Municipal el detalle de ingresos correspondiente al mes
vencido:

Tasas Bs. 63.000.-
Otros ingresos Bs. 8.200.-

Se registra la planilla de sueldos correspondiente al mes vencido, por un monto
de Bs . 17.500.-

Se efectúa el pago del servicio de té por Bs. 120.-

Se cancelan haberes y aportes patronales de acuerdo a planilla adjunta.

Se elabora un comprobante por viáticos y pasajes para un funcionario por
Bs. 650 pasajes , y Bs. 2 . 500.- viáticos

Se reciben facturas por concepto de servicios básicos:
Agua Bs. 200.-
Energía eléctrica Bs. 450.-
Servicio telefónico Bs. 200.-

Se emite la Orden de Compra No. 001, para la adquisición de gasolina por
Bs. 10.000.-, por 7.000.- litros con destino al proyecto y Bs. 3.000.- para
repuestos, de Ferretería Superior, con destino a reparación de maquinaria y
equipo.

Se recibe del FNDR el monto de Bs. 50.000.- en calidad de préstamo de acuer-
do a convenio suscrito.

Se firma contrato con la empresa ECLA para la remodelación de la Plaza Franz
Tamayo, otorgándose un anticipo del 10% con recursos provenientes de la
participación popular, el monto total de la construcción es de Bs . 325.000.-

Se pagan facturas recibidas el 12/02

YPFB hace entrega de los 7.000.- litros por un valor de 11.000.- En tanto que
Ferretería Superior entrega el 50% del pedido, comprometiendosé a entregar
el saldo en una semana.
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14. Febrero , 26 Se adquiere al contado material de escritorio por Bs . 2.000 .- de la Papelera,

para su uso inmediato.

15. Marzo ,
15 Bs

Se adquiere una
. 64.500.- , ca +celandosé en ele momento la suma deoBs. 50 . 000 .-b con ré-

dito obtenido del FNDR.

16. Marzo , 20 Se cancela la deuda total de Bartos , correspondiente a $us 3 . 900.- a un tipo

de cambio de 4.8 Bs . por 1.- $us

17. Marzo, 22 Ferretería Superior hace entrega del pedido pendiente de repuestos, por

Bs. 1.000 .-, indicando que no podrá cumplir con el resto . Se acepta la entrega,

se difiere el pago como castigo y se distribuyen los repuestos.

18. Marzo ,
24 Se recibe la planilla de conclusión de la obra de la Plaza Franz Tamayo,

correspondiente al proyecto de Mejoramiento Urbano liquidándose el monto
respectivo, previo descuento del anticipo otorgado.

19. Marzo , 27 Se efectúa la entrega a la comunidad de la Plaza Franz Tamayo

Se pide:

1. Ejecutar resúmenes mensuales de ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos.

H. Elaboración del Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Balance General, y Estado de

Ingresos y Egresos.

VAnni 11 n nrv a .."..,



MANUAL DE CONTABILIDAD BÁSICA E INTEGRADA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

ESTADO FINANCIERO INICIAL AL 01.01.95

CODIGO DESCRIPCION MONTOS

1000000 ACTIVO 1.186.000.-
1100000 Activo Corriente 41.000.-
1110000 Activo Disponible 41.000.-
1111000 Caja y Bancos 41.000.-
1111100 Caja 2.500.-
1111200 Banco 38.500.-
1200000 Activo no Corriente 1.145.00.-
1230000 Activo Fijo 900.000.-
1231000 Activo Fijo Bruto en Operación 750.000.-
1231100 Edificios 750.000.-
1232000 Tierras y Terrenos 150.000.-
1240000 Bienes de Dominio Público 245.000.-
1241000 Cons. en Proceso Bienes de Dom. Públ. 245.000.-

2000000 PASIVO 110.000.-
2100000 Pasivo Corriente 110.000.-
2110000 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 37.500.-
2111000 Deudas Comerciales a Corto Plazo 22.500.-
2112000 Otros Contratistas (Bartos) 15.000.-
2180000 Depreciaciones y Amortizaciones 72.500.-
2181000 Depreciación Acumulada 72.500.-

3000000 PATRIMONIO 1.076.000.-
3100000 Patrimonio Institucional 830.500.-
3110000 Capital 620.000.-
3111000 Capital Institucional 620.000.-
3140000 Resultados 210.500.-
3141000 Resultados Acumulados Gestión Anterior 210.500.-
3200000 Patrimonio Público 245.500.-
3210000 Trans. de Capital Recibidas 245.500.-
3212000 Transf. Sector Público no Financiero 245.500.-
3212100 De la Administración Central 245.500.-

^" . ;_ MODULO N° 5
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PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTION 1995

CODIGO DESCRIPCION MONTOS

15000

15100

15900

19000

19200

192.10

19212

22000

22500

22520

22522

36000

36200

36210

35000

35100

35110

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS PROPIOS

TASAS
OTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
POR COPARTICIPACION TRIBUTARIA RENTA INTERNA

DONACION DE CAPITAL
OTRAS DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS
NO MONETIZABLES
DEL SECTOR PUBLICO
OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS
OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO

EN EFECTIVO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
DISMINUCION DEL ACTIVO DISPONIBLE
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS

95.000.-
75.000.-
20.000.-

300.000.-
300.000.-
300.000.-
300.000.-

15.500.-

15.500.-
15.500. -
15.500.-

50.000.-
50.000.-
50.000.-

10.730.-

10.730.-
10.730.-

4712 .

MODULO N° 5

32



PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 1995

CATEGORIAS PROGRAMATICAS-FUENTES Y ORG. FINANCIADORES

CODIGO DESCRIPCION PROG . 00.00.00.00
ACT. 00. 00.00.01

FTE. 20
ORG. 000

FTE. 50
ORG. 171

FTE.10
ORG. 113

PROV. 00.00.01.00

FTE. 90
ORG. 171

FTE. 20
ORG. 000

PROG. 99

FTE. 60
ORG. 000

TOTAL
PRESU-
PUESTO

10000 SERVICIOS PERSONALES
11000 EMPLEADOS PERMANENTES 41.830.- 0.- 0.- 0.- 0.- o - 41 830
11700 Sueldo 5.0 .- 0.- 0 - 0

. . .-
s . .- o.- 0.- 35 000 -

13000 PREVISION SOCIAL 35.000.- 0.- 0.- 0.- 0.-
. .

0 - 35 000
13100 Aporte Patronal al Seguro Social 6.830.- 0.- 0.- 0.- o.-

. . .-
0.- 6 830 -

13110 Régimen de Corto Plazo 6.130.- 0.- 0.- 0.- o.-
. .

o.- 6 130 -
13120 Régimen de Largo Plazo 3.500.- 0.- 0.- 0.-

. .
0.- o.- 3 500 -

13200 Aporte Laboral para Vivienda 2.630.- 0.- 0.- 0.-
. .

0.- 0.- 2 - z630
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 700.- 0.- 0.- 0.-

. .
0.- o.- 700- a

21000 SERVICIOS BASICOS 10.400.- 0.- 0.- 0.-
.

0.- o - 10 40021200 Ener ía lé t i 1.400.- 0.- 0 - 0
. . .-

rng e c r ca
90

. .- 0.- o.- 1.400.-
21300 Agua 0.- 0.- o.- 0.- 0.- o.- 900- ó
22000 SERVICIO DE TRANSPORTE Y 19E GURO 500.- 0.- 0.- 0.-

.
0.- 0.- 500 -

22100 Pasajes 7.000.- 0.- 0.- 0.-
.

0.- o.- 7 000 -
22200 Viáticos 2.500.- 0.- 0.- 0.-

. .
0.- 0.- 2 500 -

25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 4.500.- 0.- 0.- 0.-
. .

0.- 0.- 4 500 -
25500 Publicidad 2.000.- o.- 0.- 0.-

. .
0.- o - 2 000 -

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.- 0.- 0.- 0.-
. . . ta0.- o.- 2 000 -

31000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 3.500.- 0.- 0.- 0.-
. .

0.- o.- 3 500 -
31100 Alimento B b 1.250.- 0.- 0 - 0

. .
s y e idas para personas . .- 0.- o.- 1 250 -

34000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 1.250.- 0.- 0.- 0.-
. .

0.- 0.- 1 250 -
34100 Pa el d E i 2.000.- 0.- 0 - 0

. .
p e scr torio . .- 0.- 0.- 2 000 -

39000 HAODUCTOS VARIOS 2.000.- 0.- 0.- 0.-
. .

0.- o.- 2 000 - C)
39100 Material de Li i 250.- 0.- 0 - 0

. .
mp eza . .- 0.- 0.- 250 -

40000 ACTIVOS REALES 250.- 0.- 0.- 0.-
.

o.- o.- 250 -
42000 CONSTRUCCIONES 0.- 15.500.- 300.000.- 40.000.-

.
50.000.- 0 - 405

42300 Const. y Mejoras de Bs. Nales . de dominio público
o.- o.- 300.000.- 25.000.-

. .500
0.- 0.- 325 000 -

43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.- 0.- 300.000.- 25.000.-
. .

o.- o - 325 000
43100 Equipo de oficina y muebles 0.- 0.- 0.- 15 000.-

. . .-
0.- 50.000.- 65 - 000

43300 Equipo de transporte, tracción y elevación 0.- 15.500.- 0.- 0.-
- . . 00

o.- o_ 15 500 -60000 SERV : DE LA DEUDA PUB. Y DISM : DE OTROS PASIVOS
0.- 15.500.- 0.- 15.000.-

. .
50.000.- o.- 80 500 -

63000 DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 0: 0.- 0.- 0.-
. .

0.- 10.000.- 10 - ó000
63100 Dism. de Ctas. a pagar C.P. por deudas com 0.- 0.- 0.- 0.-

. .
o.- 1.000.- . 1 000 -. 0.- 0 - 0 - 0

. .. . .- o.- 1.000. - 1.000.-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS I 55.730.- I 15.500.- 300.000.- 40.000.- 50.000.- 10.000.- 471.230.-

rn



PLANILLA MENSUAL DE SUELDOS
GOBIERNO MUNICIPAL

(Expresado en Bs)

HABER TOTAL RETENCIONES IUULABORALES T
BLENOMINA BASICO GANADO FONVIS F. COMP . D.G.LI. OTROS D

1. H. ALCALDE MUNICIPAL 3.500,00 3.500,00 35,00 227,50 t252150,00 100 87,50

2. OFICIAL MAYOR ADMIN. 2.500,00 2.500,00 25,00 162,50 100,00 50 62,50

3. OFICIAL MAYOR TECNICO 2.500,00 2.500,00 25,00 162,50 50,00 40 22,50

4. DIRECTOR DE FINANZAS 2.000,00 2.000,00 20,00 130,00 20,00 80 250,00 .50,00

5. DIRECTOR DE CULTURA 2.000,00 2.000,00 20,00 130,00 0,00 5 155,00 1.845,00

6. CONTADOR GENERAL 1.500,00 1.500,00 15,00 97,50 0,00 15 127,50 1.372,50

7. JEFE DE PRESUPUESTOS 1.500,00 1.500,00 15,00 97,50 0,00 25 137,50 1.362,50

8. SECRETARIA 900,00 900,00 9,00 58,50 0,00 50 117,50 782,50

9. AUXILIAR 600,00 600,00 6,00 39,00 0,00 20 65,00 535,00

TOTAL PLANILLA 17.000 ,00 17 .000,00 170 ,00 1.105 ,00 320 ,00 385,00 1.980 ,00 15.020,00

m
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MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Presentación

El proceso de participación popular (municipalización), iniciado en abril
de 1994 con la promulgación de la Ley 1551, ha transferido a 311 municipios

del país competencias y recursos que les posibilitan la ejecución de proyec-

tos y actividades dirigidas a mejorar las condiciones sociales y económicas
de sus habitantes.

Uno de los desafíos de la Ley de Participación Popular consiste en que
los Gobiernos Municipales cuenten con recursos humanos, técnica y
metodológícamente idóneos, que practiquen un eficiente y eficaz uso de los
recursos públicos en el ejercicio de las competencias transferidas; es decir,
una administración local que facilite y se retroalimente de la participación
ciudadana y el control social, transformando las demandas de la ciudadanía
en proyectos útiles. Este es el más grande desafío de los últimos tiempos,
no solamente para las administraciones locales y la sociedad civil, a través
de las organizaciones comunitarias de base, sino también para las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas que apoyan estas iniciativas.

En esta orientación es que el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC),

como institución pública creada para apoyar el desarrollo rural mediante el

financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario, y el Proyecto de

Apoyo a la Descentralización (PROADE), financiado por la Cooperación

Técnica Alemana (GTZ) y con funciones de apoyo a los procesos de

participación popular y descentralización, actualmente se encuentran empe-

ñadas en un esfuerzo conjunto para fortalecer la capacidad de gestión de

Gobiernos Municipales, habiendo firmado, para ello, un convenio de
financiamiento.

En el contexto de este convenio, PROADE ha preparado un conjunto de
Módulos de Capacitación, que pretendemos se constituyan en HERRA-
MIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
GESTION MUNICIPAL, procurando recuperar la experiencia de PROADE
en el fortalecimiento institucional iniciado en 1990 y su contribución a los
recientes procesos de Participación Popular y Descentralización Administra-
tiva.

Un propósito de las entidades patrocinantes, es el de contribuir a las
Prefecturas Departamentales con un conjunto de instrumentos que coadyuven
a la labor de fortalecimiento municipal, dispuesto por la Ley de Descentrali-
zación Administrativa. Otro propósito es proporcionar a las autoridades,
funcionarios, técnicos y asesores de los municipios una guía básica y
comprensible para la acción en las diferentes áreas de la gestión municipal,

MODULO N° 6
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que sirva de apoyo en la organización de la administración local en el

marco de la normatividad de control y administración pública nacionales, que
facilite la efectivización de las demandas ciudadanas en proyectos integra-
dos a los lineamientos estratégicos de desarrollo del país.

Finalmente, se debe agradecer la cooperación del personal ejecutivo y
técnico del FDC, y principalmente al profesional que elaboró este manual:
Lic. Hugo Weisser D. y persbnal de apoyo de PROADE, quien con la

coordinación de Luis M. Schwarz Kalijman M. A. y el Lic. Carlos Villalba J.

hicieron posible esta publicación.

PROADE FDC

MODULO N4 6
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MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

•• 11,19194

El propósito fundamental del presente manual es mostrar las
herramientas necesarias para identificar, preparar, gestionar su
financiamiento y ejecutar proyectos de inversión a nivel de perfil.
Asimismo se propone servir como instrumento de coordinación
y guía entre los Gobiernos Municipales y el Fondo de Desarrollo
Campesino.

Pretende ser sencillo y claro en su contenido, destinado a la
capacitación y perfeccionamiento de técnicos de Gobiernos
Municipales.

Los objetivos que pretende alcanzar el manual, son los siguien-
tes:

Los Gobiernos Municipales conocen la gestión de proyectos
en cada una de sus fases o etapas.

Tienen la capacidad de identificar y elaborar perfiles de
proyectos, asimismo encarar su gestión de financiamiento
en función de los requisitos del FDC.

Tienen la capacidad de administrar sus proyectos de
preinversión e inversión.

El manual está organizado de la siguiente manera: la primera
parte contiene los aspectos generales donde se describe qué es
un proyecto y su ciclo correspondiente . La segunda parte
contiene todas las fases de la gestión de proyectos. La tercera
parte proporciona la información requerida para la gestión de
financiamiento en el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), para
ello se desarrollan y describen los requisitos y procedimientos de
financiamiento de esta institución.

Finalmente, es importante mencionar que en la elaboración del
manual, se ha compatibilizado y extraído la información de
documentos oficiales que se detallan en la bibliografía.

Es necesario indicar al lector que este manual es parte integrante
de un conjunto de seis manuales que conforman los Módulos de
Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Muni-
cipal. Estos módulos son los siguientes.-

1.- Organización Administrativa
2.- Administración de Recursos Humanos
3.- Administración de Bienes y Servicios
4.- Presupuestos
5.- Contabilidad Básica e Integrada
6.- Gestión de Proyectos.

Estos manuales pueden ser utilizados indistintamente y no ne-
cesariamente en forma secuencia¡.
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Primera
Parte

Desde que nace como idea,
hasta que se encuentra entre-
gando bienes y servicios.

Estudios de perfil, perfil afinado,
prefactibilidad y factibilidad.

Los estudios de preinversión,
son diferentes en cuanto a ca-
lidad, cantidad y profundidad
de la información.

MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

1. ASPECTOS GENERALES

Comprende un esbozo de conocimientos básicos que debe tener
un Técnico de Proyectos.

1 ¿QUE ES UN PROYECTO?

Básicamente es un instrumento de cambio, donde se invierten
recursos valiosos que deben ser bien administrados (manejados)
para maximizar los beneficios de un grupo de personas.

2 ¿QUE ES UN PROYECTO DE INVERSION PUBLI-
CA?

• Es toda asignación y utilización de recursos de las institu-
ciones del sector público.

Destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias
de capital físico de dominio público (caminos, puentes, riego,
etcétera) y/o de capital humano (salud, educación, etcétera).

Con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población.
a través de la prestación de servicios y producción de bienes.

3 ¿CUAL ES EL CICLO DE UN PROYECTO?

La mayor parte de los proyectos pasan por una serie de fases
y etapas distintas, desde su nacimiento como idea hasta que el
proyecto ya ejecutado se encuentra entregando bienes y servicios
a la comunidad, el conjunto de estos estados se denomina "el
ciclo de los proyectos".

4 ¿CUALES SON LAS FASES Y ETAPAS EN EL
CICLO DE PROYECTOS?

Para generalizar, el ciclo de proyectos contiene las siguientes
fases y etapas (CUADRO 3):

a) FASE DE PREINVERSION

Esta fase abarca la realización de todos los estudios ne-
cesarios sobre un proyecto, desde su inicio como idea hasta
constituirse en perfil, perfil afinado, prefactibilidad y factibi-
lidad.

Estas etapas se diferencian fundamentalmente por la cali-
dad y cantidad de información y por la profundidad con que
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se aborda el estudio. En otras palabras, existen en el estudio
distintos grados de información y su confiabilidad depende
de la profundidad de los estudios técnicos, económicos,
financieros y sociales que lo respaldan.

Si bien se visualiza como una cadena, el conjunto de estas Conforman una cadena, aun-

etapas, no todos los proyectos pasan rígidamente por esta que no todos los proyectos

ya que depende del resultado de cada estudio en cuanto a pasan rígidamente por esta.

disminuir el riesgo o incertidumbre de viabilidad que conlle-
van. (CUADRO 1)

EL CICLO DE PROYECTOS

CUADRO No. 1

IDEA

PERFIL

PROYECTOS ABANDONADOS

PERFIL AFINADO

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

INVERSION y

PROYECTOS POSTERGADOS

MODULO N° 6 1
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Las etapas de la fase de preinversión se describen a con-
tinuación:

1) Etapa de Idea

Nace un proyecto como res- La idea de un proyecto surge básicamente como una
puesta para solucionar un respuesta para solucionar un problema, satisfacer una
problema, satisfacer una ne- necesidad o aprovechar un potencial (lo mejor que te-
cesidad o aprovechar un po - nemos o sabemos hacer y lo mejor que tenemos en
tencial. recursos naturales), es decir que es la etapa donde nace

un proyecto y está ligada a la identificación del mismo.

Esta etapa tiene como objetivo generar soluciones e
información para decidir acerca de la conveniencia de
continuar con los estudios correspondientes.

La información debe especificar entonces, las potencia-
lidades de desarrollo, una necesidad insatisfecha o un
problema a resolver, los beneficiarios y afectados, su
localización geográfica, y principalmente los objetivos
que en relación con esos beneficios se espera alcan-
zar con el proyecto.

Ejemplo . El problema central que se pudo observar en
una comunidad, era el bajo nivel de vida, como con-
secuencia de los bajos ingresos económicos, siendo una
de sus causas la baja producción agrícola (causa), por
consiguiente para eliminar la causa que originaba parte
del problema, surgió como idea el planteamiento de un
"Proyecto de Riego " que mejore la disponibilidad de
recursos hídricos de la comunidad y por consiguiente
incremente la producción agrícola.

2) Etapa de Perfil

Se procede a la elaboración En esta etapa debe reunirse toda información de tipo
de perfiles, en función de las secundario relacionada con el proyecto, se deberá
ideas priorizadas por la comu- especificar claramente:
nidad.

• El problema que se desea solucionar.

• Las potencialidades que se desea desarrollar.

• Explicación detallada sobre el proyecto que se pro-
pone y sus partes componentes.

• Especificar y cuantificar la población beneficiaria.

• Estimación preliminar del monto de inversión total.

• Costos recurrentes o de operación y los ingresos
que el proyecto generaría en el futuro.

• Los Términos de Referencia, que implican un listado
de temas a profundizar, en el estudio que se realizará
en la siguiente etapa.

MODULO Nt 6
13
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Ejemplo . La idea del "Proyecto de Riego", para con-

vertirse en Perfil, debe especificar todos los puntos
citados en la etapa, haciendo incidencia en el diseño
Básico o preliminar de la Ingeniería del Proyecto, el
incremento estimado de la superficie a regar y el incre-
mento estimado de la producción agrícola.

3) Etapa de Perfil Afinado

En esta etapa se debe incorporar información adicional
o precisar los datos recopilados durante la etapa de
perfil, esto debe permitir:

• Cuantificar la demanda y/o estimar la población a
beneficiar.

• Definir el tamaño del proyecto.

• Análisis de alternativas técnicas.

Determinar los montos de inversión, los costos re-
currentes anuales, los ingresos que generaría el
proyecto y su vida útil.

La evaluación del proyecto, aplicando criterios de
rentabilidad financiera, económico-social o de
costo-eficiencia e impacto ambiental.

• Responsabilidad Institucional por la ejecución y
operación.

La característica de esta fase es bastante especial, ya
que se puede tomar la decisión de pasar a la fase de
inversión dependiendo siempre de la viabilidad del pro-
yecto.

Ejemplo . Supongamos que el "Proyecto de Riego" es
un proyecto pequeño , entonces se requerirá incor-
porar información adicional de los puntos citados en la
etapa, además el diseño final de ingeniería (elegido
entre varias alternativas), el croquis de obras y su
ubicación.

4) Etapa de Prefactibilidad

También denominada como " anteproyecto preliminar",
este estudio profundiza la investigación del perfil me-
diante el análisis de distintas alternativas de mercado,
tecnología y procesos productivos, tamaño, localiza-
ción, consideraciones de carácter institucional y legal,
financiamiento, sistemas de organización, etc. Incorpo-
rándose datos adicionales para descartar ciertas al-
ternativas técnicas y perfeccionar las restantes.

W~1

Etapa especial, generalmente
para proyectos pequeños,
que pueden pasar a la fase
de inversión dependiendo de
su viabilidad.

Estudio que profundiza la in-
vestigación del perfil de pro-
yecto, en temas que se indi-
can en los términos de referen-
cia incorporando y/o perfec-
cionando la información para
elegir la mejor alternativa téc-
nica.

14
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La información adicional debe permitir identificar alter-
nativas técnicas del proyecto y para cada una de ellas:

• Cuantificar la demanda y/o estimar la población a
beneficiar.

• Definir el tamaño del proyecto.

• Determinar los montos de inversión, los costos re-
currentes anuales , los ingresos que generaría el
proyecto y su vida útil.

Realizar evaluaciones financieras, económico-social
o de costo-eficiencia e impacto ambiental.

Estudio más acabado de la
preinversión, donde se efec-
túa un análisis más profundo
y detallado de la alternativa
preseleccionada en la etapa
de prefactibilidad.

• Los Términos de Referencia que implican los estu-
dios a realizar en la siguiente etapa.

Dependiendo de los resultados del estudio, se puede
tomar la decisión de pasar a la fase de inversión.

Ejemplo . Supongamos que el "Proyecto de Riego" es
un proyecto grande , entonces el estudio requerirá
incorporar información adicional de los puntos citados
en la etapa, además el diseño de ingeniería elegido
entre varias alternativas (caudal, hidrología,
dimensionamiento de obras), el incremento de la super-
ficie a regar, el incremento de la producción agrícola, el
croquis de obras y su ubicación posible, Propuesta de
Operación y Mantenimiento del proyecto, Presupuesto
de obras, etcétera, toda la información en este estudio
debe ser más precisa.

5) Etapa de Factibilidad

También denominado "anteproyecto definitivo", es el
estudio más acabado de la preinversión, en el cual se
efectúa un análisis más profundo y perfeccionista de la
alternativa preseleccionada en la etapa de prefactibili-
dad, reduciendo los márgenes de incertidumbre y
recalculando los indicadores de rentabilidad financiera,
económico-social o de costo-eficiencia e impacto am-
biental.

Ejemplo. El mismo "Proyecto de Riego" considerado
como un proyecto grande , requerirá en esta etapa
incorporar información adicional más detallada y pro-
funda, para la alternativa elegida del diseño final de
ingeniería (caudal, hidrología, dimensionamiento de
obras), el croquis de obras y su ubicación definitiva, la
Operación y Mantenimiento del proyecto (acuerdos)
definitivo, Presupuesto final de obras, etcétera.

y,F %r MODULO N° 6
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b) FASE DE INVERSION

Esta fase comprende, desde el momento que se ha tomado Decisión de ejecutar el pro-

la decisión de ejecutar el proyecto y se extiende hasta que yecto, hasta estar en condi-

se termina o concluye la ejecución y el mismo esta en ciones de iniciar su opera-

condiciones de iniciar su operación. ( CUADRO 2) ción.

EL CICLO DE PROYECTOS

CUADRO No. 2

PREINVERSION

DISEÑO FINAL 1

PROGRAMACION DE LA EJECUCION

Las etapas de la fase de inversión se describen a continua-
ción:

1) Etapa de Diseño Final

En esta etapa, generalmente se debe realizar las si- Actividades complementarias
guientes actividades complementarias antes de la eje- antes de la ejecución del pro-

cución del proyecto: yecto.

• Diseños finales de arquitectura e ingeniería y pla-
nos en detalle.

Pliegos de especificaciones técnicas.

Aspectos de carácter administrativo, institucional,
legal (por ejemplo contratos de financiamiento,
construcción, equipamiento).

• Términos de Referencia para concretar la ejecu-
ción del proyecto.

MODULO N° 6
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Al final, debe disponerse de información y antecedentes
necesarios para programar a nivel de detalle la ejecu-
ción del proyecto

Ejemplo . Al "Proyecto de Riego" se incorpora los
planos definitivos, los pliegos de especificaciones téc-
nicas para la licitación de la obra, etcétera.

2) Etapa de Programación de la Ejecución

Preparación de un cronograma Consiste en la preparación de un cronograma de acti-
de actividades en detalle, con vidades en detalle, incluyéndose tiempos, costos y la
tiempos, costos y recursos. especificación de recursos necesarios para la ejecución

del proyecto, en otras palabras significa realizar la pro-
i gramación física y financiera de la ejecución.

Ejemplo. Algunas actividades que se programan para
la ejecución del "Proyecto de Riego " pueden ser las
siguientes:

• Licitación, selección y contratación de la obra, tiempo
un mes y costo 400.- US$.

• Construcción de la Obra, tiempo 2 meses y costo
20.000.- US$.

3) Etapa de Ejecución

Contar con todos los recursos Consiste en ejecutar físicamente el proyecto e imple-
necesarios (humanos, físicos, mentar todas las acciones que se especificaron durante
materiales, financieros, etcé- la fase de preinversión y en la etapa de la programación
tera) para que elproyecto pue- de la ejecución.
da iniciar sus operaciones.

En otras palabras, contar con todos los recursos nece-
sarios (recursos humanos, físicos, materiales, financie-
ros, etcétera.) para que el proyecto comience a operar
generando bienes o prestando servicios.

Ejemplo . En el "Proyecto de Riego " se concluyeron
las actividades de licitación, selección, y contratación de
la obra, asimismo se inició la construcción del canal de
riego.

Puesta en marcha o funciona-
miento, el proyecto empieza a
generar los beneficios identifi-
cados y estimados.

c) FASE DE OPERACION

Es la puesta en marcha o funcionamiento del proyecto, don-
de empieza a generar los beneficios identificados y estima-
dos.

Ejemplo . El "Proyecto de Riego" para su operación necesita
de la organización de los usuarios, la operación y manteni-
miento de la infraestructura de riego, la capacitación de

MODULO N° 6
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manejo del sistema a los usuarios y la asistencia técnica en
apoyo a la producción.

Pueden existir períodos en los cuales, se realicen inver-
siones y reinversiones estando ya el proyecto en la fase de
operación.

Para concluir, en términos generales el ciclo de proyectos no
termina cuando el proyecto ha sido ejecutado (terminado), todavía
queda una etapa adicional " la evaluación ex-post', pretendiendo
con esta evaluación examinar al proyecto desde la perspectiva
del éxito o fracaso que tuvo y con el objeto de tomar experiencia
positiva y/o negativa para que en el futuro se encare nuevos
proyectos, completándose de esta manera el ciclo.

5 ¿QUE DECISIONES SE TOMAN EN CADA UNA DE
LAS FASES Y ETAPAS?

En el ciclo ha de requerirse un sin número de decisiones que
exigirán evaluar cada fase y etapa, tendientes a encontrar la
mejor alternativa que optimice la asignación de recursos. Estas
decisiones podrán ser:

a) Abandonar el proyecto.
b) Postergar el proyecto (banco de proyectos).
c) Reformular el proyecto.
d) Continuar con el proyecto en su próxima fase o etapa.

MODULO N° 6
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EL CICLO DE PROYECTOS

CUADRO No. 3

IDEA

PERFIL

i
PERFIL AFINADO

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

DISEÑO FINAL Il

PROGRAMACION DE LA EJECUCION

^7

EJECUCION

OPERACION 1
PROYECTOS ABANDONADOS PROYECTOS POSTERGADOS
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Segunda
Parte

Las fases de la gestión de un
proyecto son: identificación,
preparación, evaluación, fi-
nanciamiento , ejecución y ad-
ministración de proyectos.

II. LA GESTION DE
PROYECTOS

La gestión de proyectos se compone de todas las fases que se
realizan para llevar adelante o ejecutar un proyecto, siendo estas
las siguientes:

• Identificación

• Elaboración

• Financiamiento

• Ejecución

• Seguimiento y Evaluación

• Evaluación ex-post

En el CUADRO 4 se puede visualizar todo el proceso de la
gestión de proyectos.

1 LA IDENTIFICACION DE PROYECTOS

El objetivo central de un pro- El objetivo central de todo proyecto de inversión pública es
yecto es, solucionar un pro- solucionar un problema o satisfacer una necesidad sen-
blema o satisfacer una necesí - tida de una población determinada. Entonces la identifica-
dad sentida de la comunidad. ción de proyectos se fundamenta en la explicación de los

aspectos principales del problema o necesidad a resolver y
en el planteamiento, selección y priorización de las posibles
alternativas de solución.

1.1 ¿Qué es lo que se pretende en esta fase?

Generación de ideas que se
convierten en posibles pro-
yectos.

La idea de un proyecto debe
tener suficiente detalle de in-
formación y precisar el proble-
ma a resolver o la necesidad a
satisfacer.

• Solucionar un problema.

• Satisfacer una necesidad.

• Aprovechar un potencial de desarrollo.

Es importante que la identificación de una idea de proyec-
to tenga el suficiente detalle de información, con el objeto
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Básicamente lo que se pretende no es nada más que gene-
rar ideas que se convierten en posibles proyectos a
llevarse a cabo.

El proceso de identificación está relacionado con la fase de
idea de un proyecto y por consiguiente estas ideas surgen
básicamente como una respuesta para:



DIAGNOSTICO

• Problemas

• Causas

• Alternativas
de solución

• Priorización

• Jerarquización

NECESIDAD

• Ideas de
proyectos
priorizados

y

Identificación

• Planificación

Participativa

Municipal

LA GESTION DE PROYECTOS

CUADRO No. 4

FINANCIAMIENTO

ELABORACION

• Perfiles
de proyectos

• Contenidos

PRE-INVERSION

ESTUDIO

• Prefactibilidad

• Factibilidad

INVERSION

u

• Diseño final

• Plan de
Ejecución
(Gráfica de
Gantt)

• Ejecución

Proyecto

EJECUCION EVALUACION

EXPOST

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

• Físico

OPERACION

• Ingresos

• Gastos

Fin

de

• Financiero
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La planificación debe asegurar que las inversiones se en-
cuentren bajo los criterios de sostenibilidad y equidad.

Los criterios de sostenibilidad se refieren tanto a factores
ecológicos (preservación o restauración del medio ambien - Los criterios de sostenibili-
te), como económicos (mantenimiento e incremento de la dad se refieren a factores
infraestructura productiva), sociales (mejoramiento de los ecológicos, económicos, so-
servicios de salud y educación, saneamiento básico), polí- ciales, políticos y culturales.
ticos (acceso a nuevos espacios políticos de poder) y
culturales (preservación de la pluriculturalidad nacional).

La equidad fundamentalmente es de carácter participativo, La equidad es de carácter
por lo tanto la planificación participativa debe garantizar el participativo, igualitario de
concurso igualitario de hombres y mujeres (jóvenes y ancia- hombres y mujeres (jóvenes y
nos), incorporando además, a los diferentes grupos étnicos ancianos).
en todas las etapas del proceso; en particular en el momento
de priorización de la demanda y asignación de recursos
financieros.

Para ampliar información del tema de planificación participa-
tiva, ver el texto "Planificación Participativa Municipal"
cuyos autores son: la Secretaría Nacional de Participación
Popular, Subsecretaría Nacional de Desarrollo Rural y la
Secretaría Nacional de Planificación.

1.3 ¿Qué información debe contener la idea de proyecto?

La información que debe especificarse es la siguiente:

• Una necesidad insatisfecha y/o un problema a resolver
y sus características.

• Los beneficiarios y afectados.

• Su localización geográfica.

• Las potencialidades de desarrollo.

• Los objetivos que se espera alcanzar con el proyecto.

2 LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS

Una vez identificadas y priorizadas las ideas de proyectos,
se pasa a la etapa de perfil de proyecto.

Para la elaboración o preparación de un Perfil de Proyecto
se debe tomar en cuenta que es un estudio de viabilidad a
realizarse y por lo tanto los objetivos que debe demostrar
este estudio de manera razonada son:

Identificadas ypriorizadas las
ideas de proyectos , se proce-
de a la elaboración o prepara-
ción de un perfil de proyecto.

Que se base en los objetivos de desarrollo del municipio
y las prioridades inmediatas y sentidas de la población.



Cada estudio de proyecto es
diferente a otro , cada uno
tiene sus particularidades in-
dividuales.

Se divide en capítulos para
facilitar la distribución del tra-
bajo durante su elaboración y
con el objeto de tener una pre-
sentación ordenada.

MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Que sea sólido desde el punto de vista técnico y que
constituya la mejor opción posible teniendo en cuenta
las limitaciones y potencialidades existentes.

• Que sea viable desde el punto de vista administrativo,
teniendo en cuenta la capacidad institucional para ma-
nejar el proyecto.

• Que sea viable desde el punto de vista económico,
financiero y/o social.

• Que sea compatible con las normas o disposiciones de
carácter ambiental.

2.1 ¿Cuál es el contenido de un perfil de proyecto?

El contenido o estructura del perfil que se presenta en este
manual es mínimo y general, cada estudio de proyecto en
los casos que corresponda, debe adaptarse y poner el én-
fasis en las necesidades y características de los distintos
proyectos que se quieren desarrollar.

El estudio del perfil de proyecto se divide en capítulos para
facilitar la distribución del trabajo durante su elaboración y
con el objeto de tener una presentación ordenada. Sin
embargo el estudio constituye una unidad en la que se tratan
los múltiples aspectos del estudio proyectado. Por lo tanto,
la información, argumentación de cada capítulo deben ser
perfectamente compatibles e integrados con la de los otros
capítulos.

MODULO NI '6
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CAPITULO 1

MARCO DE REFERENCIA

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

NOMBRE DEL Es la denominación que se le da al Mejoramiento del sistema de riego

PROYECTO proyecto, debe ser un nombre ade- "Ayni" en Pojo.
cuado que identifique al proyecto.

ENTIDAD EJECUTORA Aquí se define la entidad que será Organización no Gubernamental

DEL PROYECTO responsable de la ejecución del pro- "YANAPAKUNA", Institución dedica-
yecto, describiendo además sus ca- da al Desarrollo Rural.
racterísticas institucionales.

ENTIDAD OPERADORA Aquí se define la entidad que será Comunidad Campanario, mediante el

DEL PROYECTO responsable del funcionamiento u Comité de Riego, tiene experiencia en
operación y mantenimiento del pro- el manejo del sistema de riego.
yecto, describiendo además sus ca-
racterísticas institucionales.

ANTECEDENTES Es la descripción de hechos o acon- El año 1992, ya se tenía la idea del
tecimientos anteriores (lo que ocu- proyecto y por razones financieras no
rrió), debe abordarse hechos esen- se pudo realizar el perfil, ahora vuelve
ciales o importantes que contribuyan a surgir la necesidad de mejorar el
a pro-porcionar los elementos nece- sistema de riego.
sarios para definir las bases del pro-
yecto.

JUSTIFICACION Consiste en acreditar la existencia del Las pérdidas constantes de agua de
proyecto, proporcionando la informa- riego por el precario estado de la toma
ción necesaria para demostrar que el y los canales de conducción, hacen
problema o necesidad a resolver es que confronten pérdidas hasta el
cubierto con dicho proyecto. 50% en sus cosechas.

DESCRIPCION DEL Debe realizarse una breve descrip- Consiste en la captación de 0,3 m3/

PROYECTO ción de manera resumida las carac- s del flujo superficial del río grande de
terísticas generales del proyecto, Pojo, obra que se conectará a un
básicamente indicar en que consiste, desarenados y a un canal de conduc-
el tiempo de duración, a quienes y que ción, duración del proyecto 12 meses,
beneficios brindará. beneficiará a 73 flias. campesinas,

incrementando el riego en 75 ha/año.

OBJETIVO GENERAL Es el planteamiento del logro princi- Mejorar la actual toma rústica, para
pal (; esultado) que se pretende al- asegurar la dotación de agua de riego
canzar con el proyecto, expresado de a la comunidad Campanario.
manera sencilla, clara y real.

OBJETIVOS Es el planteamiento de logros inter- Construcción de una obra de toma

ESPECIFICOS medios (resultados intermedios) que lateral directa, canales de aducción y
se pretende alcanzar con las accio- conducción revestidos de 3.680 m. y
nes del proyecto, coadyuvando de obras de arte complementarias para
esta manera al logro del objetivo ampliar la superficie anual cultivada
general. bajo riego de 70 a 145 ha.
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(Continuación Capítulo 11)

POBLACION Y Consiste en la descripción de el La población alcanza a 438 personas,
VIVIENDA número de habitantes , crecimiento agrupadas en 73 familias , el ritmo de

poblacional , nivel de educación pro- crecimiento demográfico es de 3.4%
medio ( básico , intermedio, medio , anual, el idioma predominante es el
superior), características físicas de la quechua y el 50 % habla español, en
vivienda , tasa de hacinamiento . promedio 6 miembros por familia viven

bajo un mismo techo , se estima que
la población mayor a los 15 años es
analfabeta , 40% hombres y 60%
mujeres.

COBERTURA DE Descripción de los servicios básicos Tienen servicio de energía eléctrica
SERVICIOS con que cuenta la población , como solo en las noches, se encuentra en

ser: Agua potable, Alcantarillado , construcción una escuela , se cuenta
Energía eléctrica , Servicio telefóni- con una posta sanitaria.
co, Escuelas y Colegios , Institutos
Técnicos , Hospitales , Centros de
salud , Postas sanitarias , etcétera.

ACCESO A LA Describir las vías de acceso a la El acceso es mediante un camino
POBLACION población , como ser: carretera , ca- vecinal, encontrándose en regular

mino vecinal , camino de herradura , estado.
senda , tren y fluvial , además se debe
especificar el estado en que se en-
cuentran.
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CAPITULO III

ANALISIS DE MERCADO

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

ANALISIS DE LA Corresponde al análisis de la de- Se estima que la demanda de agua
DEMANDA manda de bienes y/o servicios que de riego será de 1.000.000 m3/año,

la población ha identificado como suficiente para el riego de 145 has.
necesidades prioritarias.

ANALISIS DE LA Corresponde al análisis de la oferta Se estima que la oferta de agua de
OFERTA de bienes y/o servicios que en la riego es de 480.000 m3/año, para el

población actualmente existen, ade- riego de 70 has.
más establecer la oferta que estima
alcanzar durante el horizonte de vida
del proyecto.

BALANCE ENTRE Corresponde efectuar la comparación La demanda es 1.000.000 m3/año y
OFERTA Y DEMANDA entre la oferta y la demanda proyec- la oferta 480.000 m3/año, entonces se

tada durante el horizonte de vida del tiene un déficit de 520.000 m3/año
proyecto. que será cubierto con la realización

del proyecto.

ANALISIS DE PRECIOS En los casos que corresponda debe Los precios de los productos: papa,
detallarse los precios de productos a arvejas, tomate y maíz, tienen una
comercializar y su tendencia en el tendencia creciente en promedio 5%
horizonte de vida del proyecto. anual, en los próximos 5 años.

COMERCIALIZACION En los casos que corresponda, debe La comercialización se realizará direc-
describirse los canales de comer- tamente al mercado mayorista.
cialización que tienen que seguir los
productos hasta llegar al mercado
consumidor (productor, intermedia-
rios y consumidores).
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CAPITULO IV

TAMAÑO Y LOCALIZACION

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

TAMAÑO Consiste en determinar la dimensión Mediante el proyecto se garantiza el
o magnitud del proyecto, tomando en riego para 145 has/año, siendo el
cuenta la población (número de be- incremento de 75 has/año, benefi-
neficiarios) a ser atendida con los ciando a 73 familias campesinas,
servicios que brindará el proyecto y aproximadamente 438 habitantes.

en los casos que corresponda en
cuanto a la capacidad de producción
que se piensa instalar, es importan-
te hacer notar que para la definición
del tamaño intervienen factores
como: el mercado, la tecnología, la
localización y la financiación.

LOCALIZACION Es la definición del lugar óptimo y El proyecto se encuentra ubicado en
exacto donde se ejecutará el proyec- la Comunidad Campanario, entre 2 y
to, definiendo su área de influencia y 6 Km. al Sud oeste de la localidad de
determinando los principales factores Pojo, Provincia Carrasco, Depto. de
que incidieron en su ubicación. Cochabamba, Pojo se encuentra a 198

Km. de la ciudad de Cochabamba,
latitud 17 grados, 45 min. y 00 seg.,
longitud 64 grados, 52 min. y 00 seg.,
altitud 1.970 m.s.n.m.

CAPITULO V

INGENIERIA DEL PROYECTO

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

ANALISIS TECNICO Consiste en el análisis de la tecnolo- Construcción de la toma lateral para
gía que se utilizará en el proyecto, captar 0 . 3 m3/s de agua en la margen
constituyéndose en un conjunto de derecha del río Grande de Pojo,
procedimientos y medios que se desarenador y canal de aducción re-
emplea para realizar la producción vestidos , con un desarrollo longitu-
de bienes o para la generación de dinal estimado de 3.680 metros y
servicios . otras obras de arte.
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CAPITULO VI

ORGANIZACION

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

ESTRUCTURA Se debe describir como estará La entidad ejecutora YANAPAKUNA
ORGANICA estructurada la organización de la está organizada en tres niveles: eje-

entidad ejecutora y entidad opera - cutivo, técnico y operativo . La Comu-
dora del proyecto , incluyéndose el or- nidad Campanario está organizada
ganigrama y las funciones de cada en un Comité de Riego con represen-
cargo . tantes de la comunidad. Se adjuntan

organigramas.

RECURSOS Consiste en la descripción de los Se contempla : 1 Supervisor , 1 Ingenie-
HUMANOS recursos humanos que se necesita ro Hidrólogo , 1 Ingeniero Agrónomo,

para llevar adelante el proyecto , 1 Dibujante , 5 Alarifes , etcétera.
tales como directivos , profesionales,
técnicos , administrativos , operarios,
etcétera.
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CAPITULO VII

INVERSION , COSTOS DE OPERACION Y FINANCIAMIENTO

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

INVERSIONES Consiste en incrementar, mejorar o Las inversiones para el mejora-
reponer bienes de capital, ocurre an- miento del sistema de riego se esti-
tes del inicio de la fase de operación man en un monto total de US$.
del proyecto, estas inversiones pue- 175.800.-, los costos de preinversión
den ser: terrenos, edificios, maquina- se estiman en un monto total de
ria, equipo, etcétera. Puede existir US$. 15.000.-
períodos en los cuales se realicen
inversiones en la fase de operación.

FINANCIAMIENTO Tiene el propósito de describir las Las fuentes estimadas para las inver-
fuentes de financiamiento para el siones son: FDC 80.000.- US$.,
proyecto (tanto para la fase de inver- YANAPAKUNA 20.800.- US$., Muni-
sión como para la fase de operación) cipio 40.000.- US$., CB 35.000.- US$.
tales como: recursos propios, dona- Las fuentes estimadas para pre-
ciones, transferencias, o crédito. inversión son: FDC 6.000.- US$,

YANAPAKUNA 3.000.- US$., Munici-
pio 3.000.- US$., CB 3.000.- US$.

INGRESOS DE Es la estimación de los recursos que Se consideran los aportes de los
OPERACION generaría el proyecto cuando em- comunarios para la operación y man-

piece a operar, es decir lo que recau- tenimiento del sistema de riego.
dará el proyecto por concepto de
bienes y/o servicios que brindará a
la población.

COSTOS DE Es la estimación de los recursos que Se estima el monto de 20.000.- US$./
OPERACION Y se requerirán para operar y man- año, para la operación y manteni-
MANTENIMIENTO tener el proyecto una vez que se ha miento del sistema de riego, siendo

terminado la fase de inversión, tales cubiertos por los comunarios benefi-
como: Servicios Personales (suel- ciados.
dos y salarios), Servicios no Perso-
nales (agua, energía eléctrica, comu-
nicaciones, pasajes, viáticos, etcéte-
ra), Materiales y Suministros.

COSTOS Son los costos del préstamo o crédito Para el manejo, no se incurrirá en
FINANCIEROS que se obtengan para el proyecto, es préstamo o crédito alguno.

decir la amortización o pago de la
deuda (intereses y capital).
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CAPITULO VIII

EVALUACION FINANCIERA ECONOMICA-SOCIAL Y AMBIENTAL

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

EVALUACION También llamada evaluación privada, Se aplicarán los criterios de evalua-
FINANCIERA tiene por objeto conocer la rentabili- ción, la Tasa Interna de Retorno (TIR)

dad del proyecto o retorno de la in- y el Valor Actual Neto (VAN) financie-
versión realizada. ros, indicadores que nos permiten

evaluar financieramente el proyecto.

EVALUACION Es la evaluación que tiene por objeto Se aplicarán los criterios de evaluación
ECONOMICA-SOCIAL identificar los costos y beneficios que TIR y VAN económicos, en el incre-

para la economía y la sociedad en su mento de las has. regadas.
conjunto implica llevar adelante un Para este proyecto se tiene una inver-
proyecto. sión por ha. incrementada de US$.

2.344.- e Inversión por familia de
US$. 2.408.-
Con el incremento de la producción
agrícola, las familias campesinas
incrementarán sus ingresos.

EVALUACION Esta evaluación es un proceso des- No tiene ningún efecto negativo en el

AMBIENTAL tinado a prever e informar sobre los medio ambiente, por el contrario se
efectos e impactos que un determi- estima que el proyecto dará mayor
nado proyecto puede ocasionar en seguridad para dotar agua de riego
el medio ambiente. para 145 has. de cultivos al año.

EVALUACION DE La evaluación consiste en identificar De los 438 habitantes beneficiados,

GENERO los roles que juegan hombres y 263 (60%) son mujeres y 175 (40%)son
mujeres en el desarrollo y las relacio- hombres.
nes que se establecen a partir del
desempeño de estos roles.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

CONCLUSIONES Aquí se explican los resultados a los El proyecto es viable técnicamente,
que se llegaron con el estudio. los costos de inversión por ha.

incrementada de riego y por familia
son aceptables, social y econó-
micamente es viable, el estudio de la
ingeniería del proyecto es insufi-
ciente, etcétera.

RECOMENDACIONES Aquí se explican los consejos Se estima que la ocurrencia de lluvias
necesarios para tomar decisiones pueda provocar algunos desliza-
de abandonar el proyecto, poster- miento y derrumbes de taludes late-
garlo, reformularlo, pasar a la si- rales en algunos tramos de los
guiente etapa (prefactibilidad) o su canales revestidos que den lugar a la
ejecución. erosión hídrica, aspecto que debe ser

tomado en cuenta en el estudio pos-
terior, se necesita profundizar la
ingeniería del proyecto, etcétera.

TERMINOS DE REFERENCIA

TITULO DESCRIPCION EJEMPLO

TERMINOS DE Almplica los estudios a realizar en la El estudio debe profundizar: la
REFERENCIA siguiente etapa (prefactibilidad), es ingeniería del proyecto, un análisis y

decir los temas en los cuales debe conocimiento detallado de las
profundizar el próximo estudio y el condiciones naturales de la zona.
costo del estudio a realizar. El costo del estudio se estima en

15.000.- US$.

ANEXOS

ANEXOS En esta parte se incluyen mapas, croquis, cuadros,
gráficos, planos, fotografías, etcétera.
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3 EL FINANCIAMIENTO

Descripción y evaluación de Consiste en la descripción y evaluación de alternativas de

alternativas de fuentes finan - fuentes financieras que harán posible llevar adelante un

cieras . proyecto.

Estas alternativas de financiamiento pueden ser:

• Recursos propios (Impuesto de bienes inmuebles, Im-
puesto de vehículos automotores, Patentes, etcétera.)

• Transferencias (Subsidios o Subvenciones, Copartici-

pación Tributaria, Fondo de Compensación Depar-
tamental, etcétera.)

• Donaciones (internas y externas)

• Crédito (interno y externo)

Luego de la evaluación de las alternativas de financiamiento,
se llega a determinar dos aspectos:

a) La asignación de recursos de los que dispone o piensa
disponer el Gobierno Municipal.

La asignación y obtención de
recursos se identifica para b) La obtención de recursos mediante trámites de

cada una de las fases de la financiamiento a diferentes organismos financiadores.

gestión de proyectos.
La asignación y obtención de recursos, se identifica para
cada una de las fases de la gestión de proyectos, es decir,
para la realización de los estudios (perfil, prefactibilidad y
factibilidad), para la inversión del proyecto y finalmente para
la operación del proyecto.

4 LA EJECUCION DE PROYECTOS

4.1 INVERSION

Ejecutar la inversión inicial significa realizar todas las acti-

Realizar todas las actividades vidades necesarias para que un proyecto pueda operar.

necesarias para que un pro-
yecto pueda operar. En la fase de ejecución se efectivizan los fondos financia-

dos para la inversión, por lo que es necesario en forma
previa, elaborar un plan de ejecución que permita llevar
adelante el proyecto.

4.1.1 PLAN DE EJECUCION

Debe contener el conjunto de El plan debe establecer el conjunto de actividades y

actividades, tiempos y recur- recursos necesarios para la ejecución del proyecto, en forma
sos necesarios para la ejecu - cronológica (tiempo) y desglosada con el mayor detalle

ción del proyecto . posible.
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Se debe tomar en cuenta para la construcción del Plan de
Ejecución lo siguiente:

• Que existen actividades de secuencia obligada o aque-
llas que solo pueden comenzar una vez que concluyan
otras.

• Que existen actividades simultáneas o aquellas que se
pueden realizar en forma paralela o concurrente con la
ejecución de otras.

Que existen restricciones de disponibilidad de recursos
para las actividades.

El método más sencillo en su aplicabilidad, es el Método de
la Gráfica de Gantt como instrumento de control del plan
de ejecución.(ver cuadro 5)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUADRO No. 5

ACTIVIDADES/SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 .. . RECURSOS

1. Reconocimiento del área. 1 Topógrafo

2. Estudio y levantara. topográfico. 1 Topógrafo y 1 Alarife

3. Estudio de suelos. 1 Ingeniero Agrónomo

4. Diseño de la presa. 1 Ingeniero Agrónomo

5. Elaboración del ppto. de la obra. 1 Ingeniero Agrónomo

6. Elaboración de los planos. 1 Dibujante

7: Seguimiento y supervisión. 1 supervisor

Este método se constituye entonces, en el instrumento
sencillo e imprescindible para administrar y controlar la eje-
cución del proyecto.

4.1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL
CRONOGRAMA

a) Inventario y especificación de actividades

Se trata de definir y presentar todas las actividades que
se realizarán, agrupándolas según su naturaleza y fun-
ción.
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Puesta en marcha o funciona-
miento del proyecto, empieza
a generar los beneficios iden-
tificados y estimados.

El seguimiento de las accio-
nes que se van desarrollando
en el proyecto, son evaluadas
en función de los resultados
que se van logrando.
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b) Definición de tiempos

Se trata de determinar los tiempos probables de
duración de cada actividad, así como el análisis de las
secuencias de actividades.

c) Distribución de los recursos necesarios de cada
actividad

Se trata de presentar una estimación cuantitativa de los
requisitos principales de cada actividad (humanos,
materiales y financieros).

4.2 OPERACION

Es la puesta en marcha o funcionamiento del proyecto, donde
empieza a generar los beneficios identificados y estimados,
implica también la sostenibilidad del proyecto asegurando
que su operación y mantenimiento sea eficaz y eficiente.

Pueden existir períodos en los cuales se realicen inver-
siones y reinversiones estando ya el proyecto en la fase de
operación.

5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS
EN EJECUCION

La actividad de seguimiento está ligada a la de evaluación,
ya que al verificar las acciones que se van desarrollando en
el proyecto, se deben ir evaluando los resultados logrados
por estas acciones.

Por lo tanto, la evaluación investiga lo que ha sucedido en
un proyecto, qué resultados ha producido, cómo y por qué.

La evaluación compara lo realizado con lo planificado. Sus
objetivos son:

• Mejorar el proyecto en su ejecución.

• Medir el impacto del proyecto en la transformación de
la realidad.

• Perfeccionar proyectos futuros.

5.1 TIPOS DE EVALUACION , CUANDO EL PROYECTO
SE ENCUENTRA EN EJECUCION

Los tipos de evaluación que se puede realizar, cuando el
proyecto se encuentra en ejecución o después de concluir
una etapa del proyecto son:
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a) La Evaluación Física

La evaluación física de un proyecto pretende medir el Mide el avance de la ejecu-
avance de la ejecución del proyecto, comparando los ción física, comparando lo
resultados planificados en el tiempo con los resultados planificado con los resulta-
alcanzados o logrados. dos alcanzados.

Su propósito es tomar medidas correctivas en el caso
que el proyecto se encuentre en inversión y operación,
el cuadro 6 muestra un ejemplo de esta evaluación.

EJEMPLO DE UN
CUADRO DE EVALUACION FISICA

CUADRO No. 6

RESULTADO
PLANIFICADO

RESULTADOS
ALCANZADOS

FACTORES
POSITIVOS 0
NEGATIVOS

CONCLUSIONES

OBJETIVO 2.000 cajas de to- 2.100 cajas de to- Uso abono orgáni- Excelente resul-
INMEDIATO mate. mate. co, semillas que- tado en el cultivo

120 quintales de 100 quintales de madas, pérdida de tomate debido
papa. papa. post-cosecha. a la sustitución

del fertilizante
químico con abo-
no orgánico.

ACTIVIDADES Terreno cercado. Si, según plan. Deficiencia en la
asesoría técnica

1 ha. sembrada. 1 hectárea sem- semillas quema- y en el abasteci-
brada. das miento de insu-

4 personas capa- mos.
citados en mante- 2 personas capa- 1 persona capaci-
nimiento. citadas. tada en comer-

cialización
1/2 hectárea culti- no se utilizó fertili-
vada con agroquí- zante químico.
micos.

b) La Evaluación Financiera

Mide el avance de la ejecución financiera (utilización de
dinero) de un proyecto, compara en cada etapa del
proyecto el plan de ejecución presupuestaria, con los
desembolsos y su utilización de los recursos.

Su propósito es controlar el uso de los fondos y la
distribución de los mismos, es decir comparar lo progra-
mado con lo ejecutado, el cuadro 7 muestra un ejemplo
de esta evaluación.

Mide el avance del uso del
dinero, comparando lo pro-
gramado con lo ejecutado.
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EJEMPLO DE UN
CUADRO DE EVALUACION FINANCIERA

CUADRO No. 7

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

95.200.-

ACTIVIDADES RECURSOS Bs. ACTIVIDADES RECURSOS Bs.

Cercar 400 postes 90.000.- Terreno 350 postes 80.000.-
terreno 20 rollos de 4.200.- cercado 25 rollos de 5.250.-

alambre alambre

Capacitación 1 curso de 1.000.- Capacitación 1 curso de 600.-

capacitación efectuada capacitación

TOTAL PROGRAMACION
l

Se realiza cuando se con-
cluye un proyecto, analizando
en que medida ha contribuido
al desarrollo de la comunidad.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

TOTAL EJECUCION 85.850.-

6 LA EVALUACION EX-POST DE UN PROYECTO
TERMINADO

Esta evaluación se realiza al final de un proyecto, pretende
analizar en qué medida el proyecto ha contribuido al desa-
rrollo de la comunidad, desde la perspectiva del éxito o
fracaso que tuvo y con el objeto de tomar experiencia
positiva y/o negativa para que en el futuro se encare nuevos
proyectos.

La evaluación ex-post básicamente, pretende dar respuesta
a las siguientes preguntas:

• ¿Los objetivos del proyecto estaban claramente defini-
dos?

¿Se tuvo en cuenta la capacidad institucional para su
ejecución?

¿Las especificaciones técnicas eran apropiadas?

¿Se cubrió adecuadamente el grupo beneficiario del
proyecto?

¿Se han excedido los costos en el proyecto?

¿El cronograma establecido ha sido cumplido?

¿Los beneficios que se planearon han sido alcanzados?
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Tercera
Parte

Financiamiento no reembol-
sable de proyectos de desa-
rrollo rural.
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111. LA GESTION DE
FINANCIAMIENTO EN EL FONDO

DE DESARROLLO CAMPESINO.
(FDC)

La información de la gestión de financiamiento del FDC que se
describe en este manual, está enfocado al Financiamiento no
Reembolsable de proyectos de desarrollo rural, que lleva ade-
lante esta Institución, el monto tope de financiamiento por cada
proyecto son 250 .000.- US$.

La explicación se concentra en los siguientes aspectos:

• Las condiciones generales o descripción de los requisitos
para acceder al financiamiento.

• Los parámetros de evaluación de los proyectos que finan-
cia el FDC.

• El procedimiento o flujograma de financiamiento , donde se
explica las diferentes etapas del proceso, los requisitos para
la solicitud de financiamiento y los requisitos legales para
suscribir contratos con el FDC.

• Los proyectos marco de fortalecimiento institucional.

• Aspectos importantes que se consideran en el proceso de
evaluación y aprobación de proyectos.

1 CONDICIONES GENERALES PARA ACCEDER
AL FINANCIAMIENTO

1.1 ¿Qué tipo de proyectos financia el FDC?

En el siguiente cuadro se identifican los componentes y
subcomponentes de proyectos que financia el FDC.
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COMPONENTES SUB-COMPONENTES

INFRAESTRUCTURA BASICA 1. Riego y Drenaje.

(IB) 2. Caminos Vecinales.

3. Puentes Vehiculares y Peatonales.

4. Mercados, Centros de Acopio y Talleres

Artesanales.

5. Defensivos.

6. Atajados.

7. Otros de Infraestructura Básica.

APOYO A LA PRODUCCION 1. Extensión Agropecuaria.

(AP) 2. Capacitación a Extensionistas.

3. Fondo Rotatorio (FR) de Insumos.

4. Fondo Rotatorio (FR) de Ganado.

5. Manejo de Microcuenca.

6. Agroforestería Comunal.

7. Otros de Apoyo a la Producción.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1. A Entidad Ejecutora (EE).
(FI) 2. A Comunidad Beneficiaria (CB).

3. Preinversión.

4. Proyectos Marco (*).

(*) Tipo de proyectos especiales para darle mayor dinamismo a la aprobación de pequeños proyectos
de Fortalecimiento Institucional.

1.2 ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad de proyectos?

Los proyectos que se presentan al FDC deben cumplir
con los siguientes criterios de elegibilidad:
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CRITERIOS DESCRIPCION

Grupo Meta Los habitantes rurales asociados en comunidades o grupos produc-
tivos que viven en el campo y tengan limitado acceso a recursos 'y servi-
cios, se dediquen fundamentalmente a actividades agropecuarias utili-
zando un sistema de trabajo familiar y una tecnología tradicional.

Enfoque de Género Se debe considerar el análisis de género en todas sus etapas, no se
aceptarán proyectos cuyos resultados conduzcan a condiciones de
marginación o sobrecarga excesiva sobre algún componente de la fa-
milia o el grupo social, en particular de la mujer.

Provincias Priorizadas Los proyectos preferentemente deben estar ubicados en las provincias
que el FDC ha priorizado.

Carácter Autogestionario Los proyectos deben:
• solucionar necesidades sentidas de los beneficiarios y no haber

sido impuestos.
• haber nacido de la comunidad y ser compatibles con las condicio-

nes socioculturales de los beneficiarios.
• la comunidad debe participar activamente en la planificación y eje-

cución del proyecto.
• aportar con mano de obra y/o materiales locales y/o recursos fi-

nancieros.
• haber sido extraídos de los Planes de Desarrollo Municipal PDM.

Técnicamente Factible Las actividades que se programen en los proyectos, deberán consi-
derar condiciones técnicas viables acorde a las condiciones de la co-
munidad, en las etapas de ejecución, operación y mantenimiento del
proyecto.

Viabilidad Económica En el caso de proyectos productivos deberán ser rentables y autososte-
nidos (TIR mayor al 12 %)

Sostenibilidad y La sostenibilidad implica que los usuarios del proyecto tienen la
Efecto Multiplicador capacidad y creatividad organizacional para adecuarse y responder

a futuros problemas una vez que se retire el apoyo institucional.
El efecto multiplicador implica la identificación de los efectos colate-
rales positivos que genere el proyecto.

Condiciones Ecológicas Es la evaluación del impacto ambiental que puede tener el proyecto en
sus etapas de formulación, ejecución, operación y mantenimiento.

Entidad Ejecutora (EE) Todo proyecto debe contar con una EE patrocinadora con responsa-
bilidades como ser la coordinación con la Comunidad Beneficiaria
(CB) para garantizar el cumplimiento de los compromisos adoptados,
el seguimiento a la ejecución del proyecto, la evaluación de los efec-
tos e impactos logrados. En casos específicos la EE puede ser la
misma Comunidad Beneficiaria (autoejecución).

Período de Ejecución Los proyectos presentados al FDC se proyectan para un Período de
financiamiento de 1 año. El seguimiento del FDC a los proyectos es
durante al menos 3 años a través de la EE.
En casos especiales existe flexibilidad de financiamiento por un
Período mayor a 1 año.
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1.3 ¿Cuál es el nivel de los estudios?

El nivel de los estudios de la solicitudes de inversión es el
siguiente:

NIVEL DE ESTUDIO DE PROYECTO

Perfil de proyecto • Fortalecimiento institucional (a EE, a CB,
preinversión y proyectos marco).

• Con planos a nivel constructivo para pequeños
proyectos del componente de Infraestructura
Básica hasta un monto de 20.000.- US$.

Proyecto a Nivel de Ejecución • Proyectos de Infraestructura Básica (IB).
• Proyectos de Apoyo a la Producción (AP).

1.4 ¿Cuáles son los aportes de contraparte y porcentajes en
los proyectos del FDC?

Los aportes de contraparte pueden ser:

• Mano de obra.
• Materiales locales.
• Transporte.
• Dinero en efectivo.
• Otros (alojamiento, alimentación, etcétera).

Se incluyen además los gastos por supervisión, por direc-
ción de obra (para proyectos por administración directa) o
por preinversión en los que incurra la CB, la EE o la HAM.

COMPONENTE TIPO DE PROYECTO % CB % HAM

INFRAESTRUCTURA Riego y Drenaje 20 5
BASICA Camino Vecinal 5 15

(IB) Puente Vehicular 5 15
Puente Peatonal 10 10
Mercado 5 20
Centro de Acopio 15 5
Taller Artesanal 15 5
Defensivos 15 5
Atajados 20 5

APOYO A LA Extensión Agropecuaria 10 0
PRODUCCION Capacitación a extensionistas 5 0

(AP) Agroforestería Comunal 20 0
Manejo de Microcuenca 10 0
FR de Insumos (*) 30 0
FR de Ganado (*) 30 0

FORTALECIMIENTO FI a EE 10 0
INSTITUCIONAL FI a CB 10 0

(FI) Preinversión 0 10

(*) El aporte en los Fondos Rotativos necesariamente debe ser dinero en efectivo.
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Demostrar que la necesidad
que se pretende llenar con el
proyecto, es real y respaldada
por la comunidad beneficiaria.

1.5 ¿Cuál es el marco general de la formulación de proyec-
tos?

Los proyectos que se presentan al FDC, deben. tener el
siguiente contenido mínimo:

1.5.1 Los objetivos

Un objetivo o conjunto de ellos Un proyecto debe contener un objetivo, o conjunto de
deben estar en función de las ellos, que estarán en función de la necesidad que se
necesidades a satisfacer . quiere satisfacer, por lo general un proyecto debe plan-

tear:

MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

Un objetivo superior : se debe explicar a que contribui-
rá el proyecto con sus acciones propuestas, el cumpli-
miento de este objetivo no sólo depende del proyecto,
sino que existen otras acciones u otros proyectos que
deberán concretarse para lograr este objetivo superior.

Un objetivo general : es lo que el proyecto quiere al-
canzar con las necesidades detectadas, el cumplimien-
to de este objetivo depende de las acciones propuestas
por el proyecto.

Los objetivos específicos : son los logros intermedios
que deberán cumplirse durante la ejecución del proyecto.

1.5.2 La justificación

Se debe proporcionar la información necesaria, para
demostrar que la necesidad que se pretende llenar con
el proyecto, es real y que se tienen las condiciones
suficientes para su satisfacción, por consiguiente la jus-
tificación del proyecto deberá contener:

Información general : nombre de la población, ubica-
ción geográfica, población total, población por sexos y
grupos etáreos, características topográficas generales,
distancia al centro poblado más importante de la zona,
etcétera.

Información económica : deben describirse, aspectos
de producción, comercialización, acceso y control de
recursos, limitaciones y potencialidades.

Información sobre la gestión comunal : en cuanto a
organización, planificación, participación y las relaciones
que se tiene con otros organismos.

Información específica del proyecto : deberá descri-
birse las necesidades, los beneficios, la participación de
los que han intervenido en la definición del proyecto y
los posibles efectos que conlleva.

REIEMW,P' MODULO N L 6
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1.5.3 Estrategia operacional

Se debe diseñar una estrategia para hacer posible o
factible la ejecución del proyecto, esto significa el cómo
se procederá durante la ejecución y los recursos nece-
sarios para llevar a cabo el proyecto, esta estrategia
debe contener lo siguiente:

Actividades : incluir el diseño de etapas que se preten-
den cumplir y las acciones que se desarrollaran en
cada una de estas etapas, cada etapa debe ser con-
sistente con los objetivos específicos propuestos.

Metas : se deberá establecer metas (cuantitativas) a ser
cumplidas durante la ejecución del proyecto, definidas
en función de tiempos, etapas y actividades planteadas
en el proyecto.

Organización : incluir las características de organización
para la efectivización de las acciones diseñadas.

Recursos : incluir los recursos humanos con los que
cuenta para la efectiva ejecución y las características
técnicas de sus miembros.

Recursos técnicos : incluir los recursos técnicos y
materiales que se utilizarán en la ejecución del proyecto,
señalando sus limitaciones y requerimientos especiali-
zados (técnicos contratados).

1.5.4 Ingeniería , presupuesto y anexos

El proyecto también deberá contener:

Ingeniería : es el análisis de la tecnología que se utilizará
en el proyecto, constituyéndose en un conjunto de pro-
cedimientos y medios que se emplea para realizar la
producción de bienes o para la generación de servicios.

Presupuesto : todas las actividades a desarrollarse por
el proyecto deben expresarse en términos monetarios,
identificando las partidas presupuestarias correspon-
dientes y las fuentes y organismos financiadores.

Anexos : en esta parte se incluyen mapas, croquis, cua-
dros estadísticos, gráficos, planos, fotografías,
etcétera.

1.5.5 Análisis de género y análisis ambiental

Es importante e imprescindible que cada proyecto pre-
sentado al FDC, contenga estos dos tipos de análisis.

Diseñar una estrategia, es es-
tablecer cómo se procederá
durante la ejecución y los re-
cursos necesarios para llevar
a cabo el proyecto.

La ingeniería es el análisis de
la tecnología que se utilizará
en el proyecto.

El presupuesto es la expresión
en términos monetarios de
todas las actividades que se
desarrollarán en el proyecto.

Se deben adjuntar, mapas, cro-
quis, cuadros estadísticos,
gráficos, planos, fotografías,
etcétera.
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El análisis de género , identifi-
ca los roles que juegan hom-
bres y mujeres en la ejecución
del proyecto.

El análisis ambiental, identifi-
ca efectos e impactos que un
proyecto puede ocasionar en
el medio ambiente.
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Análisis de género : consiste en identificar los roles que
juegan hombres y mujeres en el desarrollo y las rela-
ciones que se establecen a partir del desempeño de
estos roles.

Análisis ambiental : es un proceso destinado a prever
e informar sobre los efectos e impactos que un deter-
minado proyecto puede ocasionar en el medio
ambiente. (válido solo para proyectos de los componen-
tes Infraestructura Básica y Apoyo a la Producción).

1.5.6 Marco Lógico

Es una herramienta que identifica y resume lo que el
proyecto pretende realizar, precisa los objetivos y metas,
los indicadores verificables objetivamente, fuentes de
verificación y supuestos importantes.

2 PARAMETROS DE EVALUACION

Son indicadores importantes, que se toman de referencia para
la evaluación de los proyectos presentados al FDC. Estos
parámetros se presentan en los siguientes cuadros:
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PARAMETROS DE EVALUACION F.D.C.

INFRAESTRUCTURA COSTO UNITARIO COSTO MONTO TOPE NIVEL DE PROYECTO
BÁSICA CONDICIONES PARA EJECUCION PARA PREINVERSION DE FINANCIAMIENTO QUE SE FINANCIA

TIPO DE PROYECTO
PARA EJECUCION

1. RIEGO * La zona de riego tiene acceso vial y/ o facilidad y/o * Costo x Ha. regada * De acuerdo a justifi- 250.000.- US$ * Perfil de proyecto,
facilidad de transporte al menus hasta la comunidad. incrementada menor cación del presu- + planos constructivos

* El recurso agua debe ser cuantificado en cuanto a los a 2.500.- US$. puesto desagregado. hasta (20.000.- US$.)
caudales o volúmenes. (valores mensuales disponibles * Proyecto nivel de
en promedio) ejecución.

2. CAMINOS VECINALES * Longitud máxima es de 50 Km. en apertura * Costo/Km. promedio * Costo referencia) 250.000.- US$ * Perfil de proyecto.
* En proyectos de mejoramiento la restricción de longitud menor o igual a por Km. 500.- US$. + planos constructivos

no es procedente. (Ej. obras de arte, movimiento de tie- 15.000.- US$. para mejoramiento hasta (20.000.- US$.)
rras, terraplén, ripiado, etcétera . * Costo referencia) * Proyecto nivel de

* No se financia caminos troncales. por Km. 750.- US$. ejecución.
* En laderas el ancho de vía es de 4 metros. para apertura.
* En zonas planas el ancho de vía es de 6 metros. * De acuerdo a justifi-
* No existe financiamiento para mantenimiento de caminos. cación del presu-

puesto desagregado.

3. PUENTE VEHICULAR * Debe ser complemento de un camino vecinal existente * De acuerdo a justifi- * Perfil de proyecto.
Y PEATONAL o en construcción. cación del presu- + planos constructivos

* El camino vecinal debe estar completo y en condiciones puesto desagregado . hasta (20.000.- US$.)
adecuadas para unir un centro de producción a un ca- * Proyecto nivel de
mino troncal o de orden superior ejecución.
PUENTES VEHICULARES Máximo 3.000.- US$ 150.000.- US$.

* Longitud máxima es de 50 metros. metro lineal.
* Ancho de vía 4 metros.
* Carga por eje de 20 toneladas.

PUENTES PEATONALES Máximo 1.000.- US$ 100.000.- US$.
* Ancho Máximo 1.50 metros, metro lineal.
* Debe existir senda o camino peatonal.

4. MERCADOS * El terreno donde se construirá el edificio corresponde Máximo 100.- US$/m2 * De acuerdo a justifi- Aporte máximo del * Perfil de proyecto.
CAMPESINOS legalmente al grupo solicitante. de área construida. cación del presu- FDC 40.000.- US$. + planos constructivos

* La organización debe ser sólida y contar con directiva puesto desagregado, hasta (20.000.- US$.)
(beneficiarios vendedores y compradores) * Proyecto nivel de

* La CB será el Municipio. ejecución.
* La construcción será justificada como única opción para

mejorar los precios al productor (con encuestas de pre-
cios en zonas adyacentes y costos de transporte).

* Se apoyará con la construcción o mejoramiento de la in-
fraestructura física a ferias que ya tengan tradición de
funcionamiento.
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INFRAESTRUCTURA COSTO UNITARIO COSTO MONTO TOPE NIVEL DE PROYECTO

BASICA CONDICIONES PARA EJECUCION PARA PREINVERSION DE FINANCIAMIENTO QUE SE FINANCIA

TIPO DE PROYECTO PARA EJECUCION

5. CENTROS DE ACOPIO * El terreno donde se construirá el edificio corresponde * De acuerdo a justifi- Aporte máximo del * Perfil de proyecto.

legalmente al grupo solicitante. cación del presu- FDC 40.000.- US$. + planos constructivos

* La organización debe ser sólida y contar con directiva puesto desagregado. hasta (20.000.- US$.)

(beneficiarios vendedores ) * Proyecto nivel de
ejecución.

6. TALLERES * El terreno donde se construirá el edificio corresponde * De acuerdo a justifi- Aporte máximo del * Perfil de proyecto.

ARTESANALES legalmente al grupo solicitante . cación del presu- FDC 40.000.- US$. + planos constructivos

* La organización debe ser sólida y contar con directiva puesto desagregado. hasta (20.000.- US$.)

(beneficiarios vendedores) * Proyecto nivel de
ejecución.

7. DEFENSIVOS * Los suelos objeto de los defensivos deben ser aptos pa- El costo x Ha, recupe- * De acuerdo a justifi- 250.000.- US$ * Perfil de proyecto.

ra agricultura . rada es menor a cación del presu - + planos constructivos

* Considerando un periodo máximo de conformación de 3.000.- US$/Ha. puesto desagregado. hasta (20.000.- US$.)

3 años con prácticas de sedimentación. * Proyecto nivel de
ejecución.

8. ATAJADOS * La zona del proyecto tiene acceso vial que facilite el in- * De acuerdo a justifi- 250.000.- US$. * Perfil de proyecto.

greso de equipo mecánico. cación del presu- + planos constructivos
* Si el atajado es para consumo animal , debe ser utilizado Máximo 1 . 4 US$/m3 puesto desagregado. hasta (20.000 .- US$.)

por lo menos por 100 cabezas de ganado vacuno. de agua almacenada. * Proyecto nivel de

* Si el atajado es con fines de riego y conservación de Máximo 2 .500.- US$IHa. ejecución.

suelos beneficiada.



PARAMETROS DE EVALUACION F.D.C.

APOYO A LA PRODUCCION COSTO . UNITARIO DISTRIBUCION DE NIVEL DE PROYECTO
TIPO DE PROYECTO CONDICIONES PARA EJECUCION APORTES FDC QUE SE FINANCIA
PARA EJECUCION

1. EXTENSION AGROPECUARIA * Se apoya en dos actividades: Apoyo Técnico a CB. * Proyecto nivel de
y capacitación a Extensionistas . ejecución

* Se toma en cuenta proyectos que proponen una
metodología y lenguaje de comunicación campesina,
compatible con el contexto socio cultural de la CB.

* Se toma en cuenta proyectos que proponen transfe-
rencia de tecnología validada en el área de influencia de la CB.

* No se financia proyectos de investigación , experimen-
tales o de tipo "proyecto piloto".

* Se toma en cuenta proyectos de extensión que evitan
la marginalización de grupos sociales entre las CB.

* No se toma en cuenta proyectos que pretenden difun-
dir tecnologías nocivas al equilibrio ecológico.

* Se da preferencia a proyectos de extensión cuando
estos fortalecen algún otro proyecto apoyado por el
FDC, tales como Infraestructura o Fondo Rotatorio.

2. CAPACITACION A * Se toma en cuenta a personal que está trabajando ac- * Proyecto nivel de
EXTENSIONISTAS tualmente en forma directa con la CB . ejecución.

* Queda excluido el personal jerárquico de la EE.
* Se excluyen cursos largos de complementación aca-

démica a nivel postgrado.

3. AGROFORESTERIA COMUNAL * Debe existir claridad sobre la tenencia de tierras que * Proyecto nivel de
serán manejados con un plan agroforestal . ejecución.

* Solo se financia proyectos de forestación a nivel de comunidades.
* Se descartan proyectos que apuntan netamente a la

producción forestal con fines industriales.
* Debe ser un plan de manejo y aprovechamiento agroforestal.

4. MANEJO DE MICROCUENCAS * El proyecto debe estar en regiones donde la tenencia * Proyecto nivel de
de la tierra y el acceso a los recursos son definidos . * Por lo menos el 40% ejecución.
(donde no se tiene conflictos) del financiamiento debe

* No se financia en microcuencas donde existe diferen - ser para la CB y el
cias muy pronunciadas en la tenencia de tierra, ni don - 60% para la EE.
de existen concesiones.

* Todos los habitantes de una microcuenca deben parti-
cipar de alguna manera en el proyecto.

* Se da preferencia al impacto positivo a nivel de toda
la microcuenca . (no solo en partes reducidas de ella)
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APOYO A LA PRODUCCION
TIPO DE PROYECTO

PARA EJECUCION

CONDICIONES

COSTO UNITARIO
PARA EJECUCION

DISTRIBUCION DE
APORTES FDC

NIVEL DE PROYECTO
QUE SE FINANCIA

5. FONDO ROTATORIO DE * Queda excluido cualquier insumo, herramienta o imple- * Asignación máxi- * el 80 % del financia- * Proyecto nivel de

INSUMOS mento que no esté validado en el contexto agroecológi- ma por familia de miento debe ser para ejecución.

co y sociocultural de la CB. 500.- US$. la CB (insumos) y el

* La dotación de insumos deberá garantizar la dinámica 20 % para la EE (apo-

del FR.(ej. el primer año como máximo a la cuarta parte yo técnico y administra-

de familias de la población beneficiaria) tivo).

* Queda excluida la dotación de pesticidas cuyas sus-
tancias activas pertenecen a: INSECTICIDAS (monocro-
tofos, parathion, aldicarb, toxafeno, clordimecron, hep-
tacloro, endrin, lindano, aldrin/dieldrin, DDT) FUNGICIDAS
(mercuriales), HERBICIDAS (paraquat, 2,4,5-T)

* Queda excluido cualquier otro tipo de insumos o técnicas
productivas que causen impactos negativos al medio ambiente.

* La CB debe aportar el 30 % del costo de insumos en dine-
nero en efectivo.

* No se financia alquiler de tractor u otra maquinaria agrícola.

6. FONDO ROTATORIO DE * Solo se financia ganado (bovino, ovino, camélido o porcino) * asignación máxi- * el 80 % del financia- * Proyecto nivel de

GANADO y se verificara la existencia de bases forrajeras, infraestruc- ma por familia de miento debe ser para ejecución.

tura necesaria para el ganado existente y el que se prenten- 800.- US$. la CB (ganado e insumos)

de introducir por el personal del FDC. y el 20 % para la EE (apo-

* No se financia alimentación complementaria del ganado. yo técnico, veterinario y

* No se financia alquiler de tractor o de otra maquinaria agrícola. administrativo).

* solo se accede a especies y razas (cruces) de ganado com-
probado por estratos sociales similares a la CB en la misma
zona agroecológica.

* La CB debe aportar el 30 % del costo del ganado e insu-
mos en dinero en efectivo.

* La dotación de insumos y ganado, el primer año debe cubrir
como máximo a la tercera parte de las familias beneficiarias.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

TIPO DE PROYECTO
CONDICIONES

NIVEL DE PROYECTO
QUE SE FINANCIA
PARA EJECUCION

FORTALECIMIENTO * los proyectos deben tener como objetivo mejorar la * Perfil de proyecto
INSTITUCIONAL capacidad de gestión de las EE y CB.
PARA EE o CB * Las instituciones solicitantes deben trabajar con el

objetivo de desarrollo rural.
* Los rubros de apoyo son: capacitación, asistencia
técnica y equipamiento.

* La EE o CB debe establecer en forma clara y precisa la
relación de estas con las comunidades que dicen apoyar.

* El proyecto deberá contener información de las fortalezas,
debilidades de la institución y el correspondiente plan de
trabajo con resultados concretos a alcanzar.

PREINVERSION * Se financia como preinversión, para la elaboración de * Perfil de proyecto
proyectos a nivel ejecución (diseño final).

* Los resultados del estudio a nivel ejecución definirán la fac-
tibilidad o no de la inversión.

* Solo se toma en cuenta un financiamiento si este tiene la
aceptación y respaldo documentado de la CB.
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3 FLUJOGRAMA DE FINANCIAMIENTO

En la actualidad, el FDC se encuentra en pleno proceso de
desconcentración, con el objetivo de ampliar las competen-
cias y fortalecer las unidades departamentales de esta ins-
titución, en los aspectos administrativos y en los procesos
de evaluación, aprobación y ejecución de proyectos.

Este proceso, coadyuva con el proceso de la descentraliza-
ción administrativa del país, agilizando y consolidando los
canales de financiamiento del FDC en los niveles departa-
mentales.

Por lo explicado, el proceso de gestión de financiamiento
establece tres casos:

Evaluación y aprobación del El primero , la evaluación y aprobación de las unidades

nivel departamental . departamentales, en proyectos de Infraestructura Básica
(IB) hasta un monto de 25.000.- US$, en proyectos de Apoyo
a la Producción (AP) hasta un monto de 5.000.- US$. y
en proyectos de Fortalecimiento Institucional (FI) hasta

2.500.- US$.

Evaluación nivel departamen- El segundo, la evaluación departamental y aprobación

tal y aprobación nivel central . central , en proyectos de Infraestructura Básica (IB) desde
25.001.- US$. hasta 40.000.- US$., en proyectos de Apoyo
a la Producción (AP) desde 5.001.- US$. hasta 15.000.- US$.
y en proyectos de Fortalecimiento Institucional desde

2.501.- US$. hasta 5.000.- US$.

Evaluación y aprobación nivel
central.

Y el tercero, la evaluación y aprobación central , en pro-

yectos de Infraestructura Básica (IB) desde 40.001.- US$.
hasta 250.000.- US$., en proyectos de Apoyo a la Produc-
ción (AP) desde 15.001.- US$. hasta 250.000.- US$. y en
proyectos de Fortalecimiento Institucional desde
5.001.- US$. hasta 250.000.- US$.

Cabe destacar, que los montos de evaluación y aprobación
de proyectos, establecidos en las unidades departamentales,
se incrementarán, en la medida de que el proceso de
desconcentración se consolide.

En los siguientes flujogramas, se pueden apreciar los tres
casos que se presentan en el proceso de gestión de
financiamiento en el FDC:

MODULO N° 6
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CASO 1 EVALUACION Y APROBACION IB 1.- US$ hasta 25.000.- US$

DEPARTAMENTAL AP = 1.- US$ hasta 5.000.- US$
FI = 1.- US$ hasta 2.500.- US$

NIVEL DE PARTAMENTAL NIVEL CENTRAL

ETAPA 1

FORMULACION Presentació
del proyecto

n solicitud y perfil o diseño fin
por la EE, CB a la Of. Depta

al
l.

2SEMANAS

E

F

Elaboración de la ficha de registro O.P O

R Envío a GIS copia para efectos

4 M de seguimiento.

Evaluación pre
y campo, E

liminar del proyecto en gabin
valuación , Inst. 1, 2 , 3, FDC.

ete u

L

-- ----- ---
A
t;

ETAPA 2 1

EVALUACION

1 SEMANA

ETAPA 3

APROBACION

1SEMANA

Carta de
rechazo a

la EEyCB

Evaluación final, técnica , medio ambiente,
genero y económica, verificación

documentación , elaboración
formato 2 ABC 0 P.

Presentaron al Comité Departamental de
Financiamiento (CDF).

NO

t

Aprobación por CDF.

SI

ETAPA 4 I

CONTRATACION I Elaboración y firma del contrato (EE y FDC, EE y
CB), presentación de documentación legal EE,

1 MES

Contratación para la ejecución
del proyecto.

Selección del supervisor.

O

Asistencia técnica del equipo central GIS
PSE según requerimiento.

Envío de un original y una copia de la
documentación a la GIS para efectos de

seguimiento y control.

y

No objeción GIS, ala selección del supervisor

Contratación del supervisor

ETAPA 5

EJECUCION

ETAPA 6

OPERACION

54
MODULO NI 6

Ejecución del proyecto mediante: * Emp.
Constructora, * Adm. delegada, * Adm. directa.

Operación y mantenimiento, evaluación
ex-post, auditoría. IB = Infraestructura Básica

AP = Apoyo a la Producción
FI = Fortalecimiento Institucional
OP = Oficial de Programa
Gil = Gerencia de Infraestructura y Servicios
PIE = Planificación , Seguimiento y Evaluación
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CASO 2 EVALUACION DEPARTAMENTAL IB = 25.001.- US$ hasta 40.000.- USS
AP = 5.001.- US$ hasta 15 .000.- US$

Y APROBACION CENTRAL FI = 2.501.- US$ hasta 5 .000.- US$

NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL CENTRAL

ETAPA 1

FORMULACION Presentación sol icitud y perfil o diseño final
del proyecto por la EE , CB a la Of. Deptal.

1 MES
E

1 F

Elaboración de la ficha de registro O.P. O
R Envio a GI S copia para efectos

M de seguimiento

Evaluación preliminar del proyecto en gabinete u

Ly campo , Evaluación , Inst. 1, 2 , 3, FDC.
A

-------------------------------- -

ETAPA 2
Evaluación final , técnica , medio ambiente, O

NEVALUACION genero y económica , verificación Asistencia técni ca del equipo central GIS y
documentación , elaboración PSE según requerimiento.

3 SEMANAS formato 2 ABC 0 P.

4
Precomité de financiamiento departamental.

--------------------------------

ETAPA 3

APROBACION

1SEMANA

--------------------------1

Carta de NO
rechazo a

la EE y C8.--------------------------------------
ETAPA 4

CONTRATACION

1MES

------- --------------------------------------'

Envio de documentación a la GIS para
proceso de aprobación.

4
Presentacion al Comité Nacional de

Financiamiento (CNF).

Aprobación por CNF.

1
Elaboración y firma del contrato (EE y FDC, EE y
CB), presentación de documentación legal EE.

Contratación para la
ejecución del proyecto

ETAPA 5

EJECUCION
Ejecución del proyecto mediante:' Emp.

Constructora , * Adm delegada , * Adm. directa.

-------------------------------- ------------------------

ETAPA 6

OPERACION
Operación y mantenimiento , evaluación

ex-post, auditoría

Selección y contrata-
ción del supervisor

----------------------------------------------

IB = Infraestructura Básica
AP = Apoyo a la Producción
FI = Fortalecimiento Institucional
OP = Oficial de Programa
GIS = Gerencia de Infraestructura y Servicios
PSE = Planificación , Seguimiento y Evaluación
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CASO 3 EVALUACION Y APROBACION
CENTRAL

ETAPA 1

FORMULACION

1 MES

NIVEL DEPARTAMENTAL

Presentación solicitud y perfil o diseño final
del proyecto por la EE, CB a la Of. Deptal.

1
Elaboración de la ficha de registro O.P

Evaluación preliminar del proyecto en gabinete
y campo , Evaluación , Inst. 1 , 2, 3, FDC.

IB = 40.001 .- US$ hasta 250.000.- US$
AP = 15 .001.- US$ hasta 250 .000.-US$
FI = 5.001 .- US$ hasta 250.000.- US$

-----------------------------------------------------------

ETAPA 2

EVALUACION

3SEMANAS

NIVEL CENTRAL

REFORMULACION

El O.P. envía documentación del proyecto
y solicita evaluación.

Evaluación final, técnica , medio ambiente,
genero y económica , verificación

documentación, elaboración
formato 2 ABC O.P.

Precomité de financiamiento

ETAPA 3

APROBACION

1 SEMANA

Carta de
rechazo a

la EE y CB.

ETAPA 4

CONTRATACION

1 MES

-----------------------1-------- ----------------

T
Presentacion al Comité Nacional de

Financiamiento (CNF).

Aprobación por CDF (*)

SI

Elaboración y firma del contrato (EE y FDC, EE y
CB), presentación de documentación legal EE.

Contratación para la
ejecución del proyecto

ETAPA 5

EJECUCION 1
Ejecución del proyecto mediante: * Emp.

Constructora, * Adm, delegada, * Adm. directa.

------------------------------ --------------------
ETAPA6

OPERACION

56 MODULO N° 6

Operación y mantenimiento, evaluación
ex-post , auditoría.

Selección y contrata.
ción del supervisor.

---r-------------------------------------------

1 ----------------------------------------

(*) Si el monto supera 80.000.- US$. entra al Directorio FDC.

IB = Infraestructura Básica
AP = Apoyo a la Producción
FI = Fortalecimiento Institucional
OP = Oficial de Programa
GIS = Gerencia de Infraestructura y Servicios
PIE = Planificación , Seguimiento y Evaluación
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Esta etapa se inicia con la
presentación de la solicitud
de financiamiento al FDC,
posteriormente se procede al
llenado de la ficha de registro
y a la evaluación preliminar.

Como se ha podido observar en los flujogramas anteriores,
los tres casos tienen las siguientes etapas en común:

• Formulación.

• Evaluación.

• Aprobación.

• Contratación.

• Ejecución.

• Operación.

A continuación se explica cada etapa, en forma resumida y
las particularidades de cada una de ellas.

3.1 ETAPA 1 - FORMULACION

Corresponde en esta etapa la realización de las siguientes
actividades:

a) Presentación de la solicitud

Los requisitos para la presentación de solicitudes de
financiamiento son:

1. Información de la EE

Completar el Formulario "Instrumento 1" Información
Troncal de la EE. (anexo 1)

2. Solicitud de la EE hacia el FDC. (anexo 2)

3. Solicitud de la CB hacia el FDC y/o hacia la
EE o Aval Municipal . (anexo 3)

4. Documento Proyecto

Pudiendo ser perfil y/o proyecto a nivel de ejecución y
debe contener los formularios:

• Análisis de género. (anexo 4)

• Análisis ambiental "ficha ambiental", solo para pro-
yectos de Infraestructura Básica y Apoyo a la Pro-
ducción. (anexo 5)

5. Documento legal de compromiso financiero de
contraparte.

6. Marco Lógico (anexo 6)

MODULO W6
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b) Elaboración de la ficha de registro

Corresponde al registro del proyecto presentado al FDC,
actividad que es realizada por el O.P. departamental.

c) Evaluación Preliminar

De la solicitud y del proyecto, más la verificación de la
documentación presentada, esta evaluación es a la EE en
gabinete y en campo, en base a los instrumentos 1,2 y 3
internos del FDC, actividad que es realizada por el O.P.
departamental.

3.2 ETAPA 2 - EVALUACION

Corresponde en esta etapa la realización de las siguientes
actividades:

a) Evaluación Final

Se realiza la evaluación técnica, medio ambiente, género y
económica, elaborando el formatos 2A para proyectos de
Infraestructura Básica, 2B para los de Apoyo a la Producción

y el 2C para los de Fortalecimiento Institucional. Además se
realiza una verificación de los documentos presentados.

Esta actividad la realizan en el caso del nivel departamental:
el O.P. y técnico de la GIS (central) y en el caso del nivel
central: solo el Técnico de la GIS.

b) Precomité de Financiamiento

En esta actividad se revisa los aspectos formales y los de
fondo, se observa si el proyecto cumple con los requisitos
correspondientes para ser aprobado.

Solo en el Caso 2 del punto 3. anterior existe el precomité
departamental de financiamiento conformado por: el Jefe
Departamental, un Oficial de Programa y el Asistente
Administrativo.

En el nivel central está conformado por: tres técnicos de
diferente formación profesional, pudiendo solicitar un espe-
cialista en el tema.

3.3 ETAPA 3 - APROBACION

a) Presentación al Comité de Financiamiento

Este Comité dependiendo del caso puede ser:

MODULO NI '6

En esta etapa se realiza la eva-
luación final del proyecto pre-
sentado, para luego pasar a
consideración del precomité
de financiamiento.

En esta etapa el proyecto es
presentado al Comité de
Financiamiento , para su apro-
bación o rechazo.
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El Comité Departamental de Financiamiento (CDF) con-
formado por: Jefe Departamental, el Oficial de Progra-
ma y el Asistente Administrativo.

El Comité Nacional de Financiamiento (CNF) confor-
mado por: Gerentes de la Oficina Nacional.

Si el proyecto es aprobado,
corresponde presentar la do-
cumentación legal para la fir-
ma del contrato, entre la EE y
el FDC y la EE y la CB, luego
se procede a la contratación
para la ejecución del proyecto
y finalmente la selección y
contratación del supervisor.

b) Aprobación por el CDF o CNF.

Corresponde la decisión de aprobar o rechazar el proyecto
presentado, en caso de rechazo se envía una carta a la EE
y CB, en caso de aprobación se pasa a la etapa de contra-
tación.

Si el monto solicitado por el proyecto es igual o mayor a
80.000.- US$. entonces pasa al Directorio del FDC.

3.4 ETAPA 4 - CONTRATACION

a) Documentación legal que se debe presentar para la
firma de Contrato con el FDC.

Los Municipios:

1. Disposición legal de creación Decreto Supremo. (foto-
copia legalizada).

2. Credencial otorgada por la Corte Departamental
Electoral, que acredite su condición de elegido. (foto-
copia legalizada).

3. Resolución o memorándum de designación de la máxi-
ma autoridad ejecutiva. (fotocopia legalizada).

4. Estatutos Internos vigentes , acompañados de la Reso-
lución de aprobación , debidamente protocolizados. (fo-
tocopia legalizada).

5. Ordenanza o Resolución de Concejo Municipal autori-
zando al Alcalde Municipal la negociación o contratación
de financiamiento del FDC. (fotocopia legalizada).

6. Certificado de inscripción en el R .U.C. (fotocopia lega-
lizada).

Las Organizaciones Territoriales de Base OTBs. (Comu-
nidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Veci-
nales de Sección de Provincia):

1. Resolución de la Prefectura o Sub-Prefectura que reco-
nozca su Personalidad Jurídica. (fotocopia legalizada)
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2. Registro en la Secretaría Departamental de Parti
ción Popular. (fotocopia legalizada).

3. Estatutos y Reglamentos. (fotocopia legalizada).

ipa-

4. Poder Notariado expreso para tramitar solicitud ante el
FDC a favor del representante de la organización. (fo-
tocopia legalizada por el mismo Notario que otorga el
poder).

b) Elaboración y Firma del Contrato

El contrato es elaborado por la unidad legal del FDC, veri-
ficando la documentación a presentar de acuerdo al inciso
a), luego se realiza la suscripción del contrato entre la EE
y el FDC.

Posteriormente se elabora y firma el contrato entre la EE
y la CB , donde se expresa la conformidad y el compromiso
de aporte y apoyo a la ejecución del proyecto por parte de
la CB.

c) Contratación para la Ejecución del Proyecto

Se tiene 2 casos:

El primero cuando se trata de Proyectos de Infraestructura
Básica (IB), y Estudios a nivel de perfil y/o diseño final:
entonces se procederá a la Licitación o Invitación Pública,
Apertura, Calificación y Adjudicación de contratos corres-
pondientes, todo bajo supervisión del FDC.

El segundo cuando se trata de Proyectos de Apoyo a la
Producción (AP) y Fortalecimiento Institucional (FI): se pro-
cederá a efectuar las cotizaciones necesarias, todo bajo
supervisión del FDC.

d) Selección y Contratación del Supervisor

De acuerdo a los compromisos contractuales del inciso b),
la EE deberá proveer de un supervisor o en su defect el
FDC seleccionara, contratará y /o financiará el mismo

3.5 ETAPA 5 - EJECUCION

a) Ejecución del proyecto

La modalidad de ejecución debe definirse en la formulación
del proyecto.

En esta etapa se procede a
ejecutar e/ proyecto , mediante
empresa constructora, admi-
nistración delegada o directa,
para luego realizar el segui-
miento y evaluación corres-
pondiente.
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Puede ser de tres maneras:

1) Mediante Empresa Constructora

Las Empresas Constructoras Es la ejecución de Obras de Construcción con Empresas
legalmente establecidas, eje- Constructoras, legalmente establecidas y adjudicadas
cutan Obras de Construcción . de conformidad al Sub-Sistema Para la Contratación

de Bienes y Servicios del Programa de Inversiones del
FDC. (SSPCBSPI).

Algunas características importantes que correspon-
den a este tipo de ejecución son las siguientes:

• Los pagos se realizan contra presentación de Cer-
tificados por Avance de Obra (CAO) y Cómputos
Métricos.

• La Empresa Constructora (EC) debe facturar los
importes de los Certificados por Avance de Obra.

• La Dirección de Obra (Superintendencia) corre por
cuenta de la EC.

• La Supervisión de Obra será financiada y contrata-
da por el FDC en la mayor parte de los casos.

2) Mediante Administración Delegada

Es la ejecución de Obras de Son Obras de Infraestructura Básica ejecutadas por
Infraestructura Básica, por delegación del FDC en favor de la Entidad Ejecutora
delegación del FDC en favor (EE).
de la Entidad Ejecutora.

Algunas características importantes que correspon-
den a este tipo de ejecución son las siguientes:

• Los pagos se realizan contra presentación de Cer-
tificados por Avance de Obra (CAO).

• La EE debe facturar los importes de los Certifica-
dos por Avance de Obra (CAO).

• La EE debe tener experiencia Administrativa (Con-
tabilidad de costos) y Técnica (personal y recursos
de apoyo logístico).

• La Dirección de Obra (Superintendencia) está con-
siderada dentro los Gastos Generales del proyecto.

• La Supervisión de Obra será financiada y contrata-
da por el FDC.

MODULO N° 6
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3) Mediante Administración Directa

Es la ejecución de Obras de Infraestructura Bás
Apoyo a la Producción o Fortalecimiento Institucion,
través de la Entidad Ejecutora (EE) con recursos
anticipo (20%) o propios (contra reembolso).

Algunas características importantes que corresp
den a este tipo de ejecución son las siguientes:

,a, Ejecución de Obras de Infraes-
1 a tructura Básica , Apoyo a la
de Producción o Fortalecimiento

Institucional a través de la
Entidad Ejecutora.

on-

• La EE debe presentar Rendición de Cuentas Ipo-
cumentada (facturas, cotizaciones y cuadros com-
parativos) de acuerdo a Presupuesto Desglosa lo y
Aprobado por el FDC (Contabilidad Simple) sigui n-
do las prescripciones del SSPCBSPI.

• Debe respaldar los pagos con Certificados de Des-
embolso (CDD) y Cómputos Métricos.

• La Dirección de Obra (Superintendencia) será qon-
tabilizada con cargo a Gastos Generales del pro-
yecto.

• La Supervisión de Obra será financiada y contrata-
da por el FDC.

b) Seguimiento y Evaluación de la Ejecución

Actividad que realiza la EE y el FDC, mediante una "Fipha La EE y el FDC, mediante la
de Seguimiento", que consiste en una planilla mensual de "Ficha de Seguimiento", ob-
monitoreo de la información acerca del avance cronoló ico tienen la información del
físico-financiero de la ejecución del proyecto. avance físico-financiero de la

ejecución del proyecto.
Los responsables del llenado de esta ficha es el Superv
de Obra y la Entidad Ejecutora (EE) en forma mens
debiendo entregar al O.P. departamental para luego
remitido a la G.I.S del FDC.

3.6 ETAPA 6 - OPERACION

a) Operación y Mantenimiento

De acuerdo a contrato firmado se establece la respons
lidad de realizar esta actividad por la EE y/o la CB.

b) Evaluación Ex-post

Corresponde a la evaluación de efectos e impactos qu
producido el proyecto, de acuerdo a metodología del
y al contrato FDC-EE.

sor
jal,
ser

bi- En esta etapa se realiza la
operación y mantenimiento
del proyecto, posteriormente
la evaluación ex-post y la
auditoría.

ha
DC

MODULO N' 6
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c) Auditoría

De acuerdo a normas vigentes corresponde la realización
de esta actividad a la conclusión del proyecto.

4 PROYECTOS MARCO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Pequeños proyectos destina- Son pequeños proyectos destinados a responder la de-
dos a responder la demanda manda de las comunidades campesinas, con el objeto de
de las comunidades campesi- darle mayor dinamismo al proceso de financiamiento del
nas. FDC, simplificando y agilizando una serie de instancias téc-

nicas de evaluación, así como los aspectos administrativos
y legales correspondientes.

Para acceder a este tipo de financiamiento se debe presen-
tar el formulario "Formato 1, Solicitud de Financiamiento
para Proyectos Marco" (ver anexo 7).

En los siguientes cuadros se pueden apreciar los distintos
tipos de "proyectos marco" y las condiciones que rigen en
ellos.

MODULO N£6
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TIPO DE PROYECTOS POBLEMAS A RESOLVER OBJETIVO MONTO TOPE OBJETO DEL GASTO DESCRIPCION GENERAL

SOLICITADO DE LAS ACTIVIDADES

1. SEMINARIOS DE PLANIFICACION * Desorganización de la comunidad Lograr la participación de las US$. 2.500.- * Pasajes para los participantes. La solicitud en el FORMATO 1 deberá ser firmada, debidamente y

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION * Falta de identificación de problemas comunidades campesinas en la * Alimentación por 3 días máximo, según el caso, por autoridades comunales, de OTBs, Municipios o

DE NECESIDADES . y potencialidades, concepción y gestión de los * Alojamiento por 3 noches máximo. Sindicatos, donde se especifique los siguientes aspectos:

* Falta de planificación y priorización planes, programas y proyectos * Material para el desarrollo de los * Nómina de comunidades que participarán en el evento.

de proyectos. de desarrollo rural, talleres. * Número tentativo de asistentes.
* Pago al moderador (si se requiere). * Lugar y fecha de realización del evento.
* Equipos menores que hagan al * Presupuesto en bolivianos, que contemple: pasajes de ida y vuelta,

taller (si se requiere y si se da un alimentación, alojamiento, materiales y eventual pago al moderador.
uso comunitario posterior al taller). * Nombre completo y número de carnet de identidad de un representan-

te de los comunarios para el cobro del cheque correspondiente al
desembolso del financiamiento.

2. CAPACITACION PRODUCTIVA * Bajos niveles de producción y pro- Elevar los niveles de conocimiento, US$. 2 .500.- * Honorarios de los capacitadores. La solicitud en el FORMATO 1 deberá ser firmada, debidamente y

A AGRICULTORES DE VARIAS ductividad. producción, ingresos y niveles de * Pasajes de los comunarios. según el caso, por autoridades comunales, de OTB5, Municipios o

COMUNIDADES DEL PAIS . * Mala calidad de los productos. vida en las familias del área rural, * Alimentación de los comunarios. Sindicatos.

* Falta de capacitación y asistencia a través de la capacitación en la * Alojamiento de los comunarios. * La capacitación podrá realizarse en la comunidad o mediante viajes

técnica. misma comunidad o mediante * Materiales para la capacitación. (capacitación horizontal), cada grupo deberá estar integrado máximo

viajes de visita a otros proyectos * Equipos menores que hagan a la por 50 comunarios. Se adjuntará nómina de beneficiarios notariada.

o instituciones (capacitación capacitación. * El periodo de ejecución debe ser máximo 5 días por grupo, óptimo

Horizontal). 3 días (salvo el caso que se justifique plenamente una ampliación).

3. ASISTENCIA TECNICA PARA LA * Exiten planes pero no perfiles ni Financiar asistencia técnica a las USS. 3.500: * Contratación de consultores. La solicitud en el FORMATO 1 deberá ser firmada, debidamente y

ELABORACION DE PERFILES Y proyectos, debidamente elaborados, CB y/o EE para elaborar perfiles * Materiales para la elaboración de según el caso, por autoridades comunales, de OTBs, Municipios o

PROYECTOS DE DESARROLLO para implementarlos, y/o proyectos a diseño final para perfiles y proyectos. Sindicatos, donde se especifique los siguientes aspectos:

RURAL . el desarrollo rural. * Equipos menores que hagan a la - Solicitud de la CB y/o EE, presentar:
actividad, * Carta del Municipio o entidad competente que acredite la

prioridad de la solicitud.
* Para proyectos a diseño final (a nivel ejecución), se requiere

acompañar un perfil acorde a la normatividad del FDC.
Una vez aprobada la solicitud la CB y/o EE
* Establecerá términos de referencia de consultoría.
* Seleccionarán de una tema, al consultor, utilizando en lo posible

el banco de consultores del FDC.
* Contratarán al consultor.
* Gestionarán trámites futuros de inversión.
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TIPO DE PROYECTOS POBLEMAS A RESOLVER OBJETIVO MONTO TOPE OBJETO DEL GASTO DESCRIPCION GENERAL
SOLICITADO DE LAS ACTIVIDADES

4. PROYECTOS DE PREINVERSION, * Existen planes , existen perfiles de Financiar asistencia técnica a las Desde * Contratación de consultores , La solicitud en el FORMATO 1 deberá ser firmada , debidamente y
PROYECTOS A DISEÑO FlNAL proyecto , pero éstos no han sido CB y/o EE para elaborar proyectos USS. 3 .501: expertos en proyectos. según el caso , por autoridades comunales , de OTBs, Alcaldías o
(NIVEL DE EJECUCION ) elevados a DISEÑO FINAL . a nivel de ejecución , para el desa- hasta * Material necesario para la elabora- Sindicatos , donde se especifique los siguientes aspectos:

rrollo rural. US112 .590: ción de proyectos . - Solicitud de la CB y/o EE, presentar:
* Equipos menores que hagan a la * Carta de la Alcaldía o entidad competente que acredite la

actividad . prioridad de la solicitud.
* Perfil de proyecto de acuerdo a normas del FDC.
Una vez aprobada la solicitud la CB y/o EE
* Establecerá términos de referencia de consultoría.
* Seleccionarán de una tema , al consultor , mediante invitación

pública de prensa por lo menos 3 días discontinuos en dos
en dos periódicos e invitación por administración directa a
empresas legalmente establecidas.

* Contratarán al consultor.
* Gestionarán trámites futuros de inversión.

5. CAPACITACION EN OPERACION * La comunidad no está capacitada Financiar capacitación en opera - US$. 3 .500: * Honorarios de capacitación y La solicitud en el FORMATO 1 deberá ser firmada , debidamente y
Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE adecuadamente para operar y mante- ción y mantenimiento para conso - asistencia técnica. según el caso , por autoridades comunales , de OTBs, Alcaldías o
INFRAESTRUCTURA BASICA ner obras de infraestructura básica . lidar la inversión y asegurar mejo- * Elaboración de reglamentos , esta- Sindicatos, donde se especifique los siguientes aspectos:
Y APOYO A LA PRODUCCION . * La comunidad no cuenta con una res rendimientos de la infraestruc - tutos y otros normativos . * Capacitación a niveles organizativos , directorios , usuarios, Comités

organización , documentación legal tura productiva en favor de los * Equipos menores (Ej. Micromoline - de Vigilancia, etcétera , en la transmisión de métodos y técnicas
y otros para operar y mantener la usuarios ya sea con la misma te , canaleta parshall , etcétera. tradicionales y modernas.
infraestructura básica. comunidad o en visita a otras , * Pasajes , alimentación y alojamiento . * Las actividades serán indistintamente realizadas mediante viajes a

antes y /o después de concluir * Materiales y otros necesarios, comunidades con experiencia práctica y resultados exitosos y/o en
las obras . la propia comunidad solicitante.

6. MODULOS DE HERRAMIENTAS * La comunidad no cuenta con los me Financiar módulos de herramien - US$. 2.500: * Herramientas como ser: picos , la solicitud en el FORMATO 1 deberá ser firmada , debidamente y
PARA ACCION COMUNAL , dios para realizar obras de infraes - tas, para que las comunidades palas , carretillas , otros. según el caso , por autoridades comunales , de OTBs , Alcaldías o
EN PROYECTOS DE tructura productiva menores . puedan encarar por cuenta propia * Materiales como ser: explosivos , Sindicatos.
INFRAESTRUCTURA BASICA obras de infraestructura produc- tubos , cemento , otros. * Es necesario adjuntar un perfil de proyecto , que por tratarse de
Y APOYO A LA PRODUCCION . tiva, de mantenimiento y de * Personal: coordinador , técnico . obras de infraestructura menores deberá hacer énfasis en aspectos

mejoramiento . * Equipos menores que hagan al socioeconómicos.
proyecto.

7. APOYO A LOS PROCESOS DE * La CB y/o EE, habiéndose aceptado Financiar los procesos de licita- US$.1.500: * Elaboración de bases de licitación . Presentar el FORMATO 1 debidamente llenado.
UCITACION Y ADJUDICACION el financiamiento para obras que ción , adjudicación y contratación * Publicación de la licitación. * Elaboración de bases de licitación.
DE PROYECTOS . requieren procesos de licitación , no de obras a ser financiadas por el * Copias de documentos técnicos . * Publicación de la licitación y/o invitación.

cuenta con recursos para elaborar FDC , a entidades que carecen de * Otros que hagan al proceso de * Entregar las bases de licitación (pliego de especificaciones a las
términos de referencia , publicar los recursos propios. licitación . empresas interesadas).
llamamientos , copiar los pliegos de
especificaciones, etcétera.
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5 ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE CONSI E-
RAN EN EL PROCESO DE EVALUACION Y AP
BACION DE PROYECTOS

O-

La celeridad en la evaluación, aprobación y ejecución d los
proyectos presentados al FDC, en la mayor parte de los
casos, se ve retrasada por problemas reiterativos en los tue
inciden los organismos solicitantes.

Problemas identificados

Uno de los principales obstáculos para la aprobació de
proyectos, es que estos llegan sin la debida docu en-
tación respaldatoria que se menciona en el punto .1,
inciso a).

• Presentación de proyectos mal formulados, sin objetivos
claros y reales, lo que obliga a que se realice 1 re-
formulación del proyecto.

• Presentación de proyectos incompletos , que no um-
plen con el contenido mínimo requerido por el F C.

• Presentación de proyectos sin conocimiento de la po-
blación beneficiaria, constituyéndose en proyectos ela-
borados entre pocas personas, sin conocer las n ce-
sidades sentidas ni prioritarias de la población.

• Pese a la existencia del compromiso de la pobla ión
beneficiaria para apoyar el proyecto, este no se llega a
cumplir, afectando y retrasando en muchos caso la
ejecución del proyecto.

• Proyectos totalmente individualizados, no tienen ela-
ción con otros proyectos. Se utilizan criterios de pob eza
tan solo para justificar la necesidad de llevar adel nte
un proyecto.

Soluciones propuestas

• Presentar la documentación completa del punto 3.1
inciso a), al inicio de la solicitud de financiamiento-

Los proyectos deben contar con objetivos claros y osi-
bles de alcanzar, es necesario que estén apoy dos
con la herramienta del Marco Lógico.

• Los proyectos deben cumplir con los contenidos íni-
mos que se describen en la guía de presentaci n y
formulación de proyectos del FDC.

• Los proyectos deben tener el consentimiento y pa ici-
pación de la población beneficiaria.

Es importante tomar en cuen-
ta, que los problemas reitera-
tivos en los que incurren los
organismos solicitantes, difi-
cultan el proceso de finan-
ciamiento del FDC.

Frente a los problemas iden-
tificados, se presentan las so-
luciones correspondientes.
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• Es necesario que la población beneficiaria asuma y
cumpla el compromiso de contraparte y apoyo a la
ejecución de proyectos que han contraído.

• Los proyectos deben tener un enfoque integral, esto
significa que un proyecto debe estar relacionado o ser
complemento de otros proyectos, que se están ejecu-
tando o se ejecutarán.

• La inversión debe ser enfocada hacia el desarrollo
socioeconómico y debe estar basada en los planes de
desarrollo municipal.
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ANEXO 1

INSTRUMENTO 1 INFORMACION TRONCAL DE LA EE

Nombre de la Entidad Ejecutora : YANAPAKUNA

No. de personal permanente

En la Of. Central En el Campo

A nivel ejecutivo 1

A nivel profesional 5 2

A nivel técnico medio 2 2

A nivel auxiliar 1 1

Recursos materiales

No. Localización / Tipo

Inmuebles 1 Oficina central en La Paz
1 Oficina regional en Potosí

Movilidades 2 Camionetas Toyota
1 Vagoneta Toyota

Localización y breve descripción

Equipo de oficina La oficina central cuenta con: 3 escritorios, 2 computadoras, 1 equipo
para audiovisuales, etcétera.
La oficina regional cuenta con: 1 escritorio, 1 computadora, etcétera.

Equipo de Campo Las oficinas central y regional cuentan con: equipo de topografía,
encofradores metálicos, motobomba para agua, mezcladoras y
otros.

Presu un esto

Indique Ud. que presupuesto general dispuso la Institución la pasada gestión.

Fue 100.000.- US$.

Que presupuesto formula la Institución para la nueva gestión.

Son 120.000.- US$.

Experiencia del Dersonal técnico (*)
(*) en el rubro específico del proyecto

Cargo Experiencia pro- Permanencia en
Nombre Profesión el área-tiempo fesional en tiempo Institución

Oscar Terrazas Constructor Encargado de obras 15 años 5 años
Javier Rivas Agrónomo Encargado de riego 10 años 4 años
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Experiencia Institucional en los últimos 5 años

Proyecto Rubro Monto Localidad Beneficiario Año de
conclusión

PROCON Agrícola 70.000.- US$ Guanay Comunarios 1994
Frutícola Fruticultura 80.000.- US$ Guanay Comunarios 1995

Riego Riego 90.000.- US$ Chuma Comunarios 1995
Riego Riego 85.000.- US$ Betanzos Comunarios 1995

Evaluación

Tiene la Entidad periódicamente evaluaciones de sus proyectos.
De ser así, describa el sistema e indique cada cuánto tiempo serealizan.

Evaluación física y financiera en forma mensual.
Evaluación de impacto a la conclusión del proyecto.

Relación con otras Instituciones

Qué relaciones formales de trabajo mantiene con otras Institucior
financieras, cartas de intenciones, consultorías, etcétera.). Indique

es (convenios, cooperaciones técnicas o
las que considere importantes.

Institución Tipo de relación Fecha de suscripción
y/o período de duración

UNISUR Coordinación 2 años
S.N.P.P. Convenio fortalecimiento municipal 1 año
Agroacción Alemana Cooperación financiera 5 años

Fecha Firma Resp. EE)

Cargo
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ANEXO 2

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE LA
ENTIDAD EJECUTORA (EE) AL FDC.

LUGAR La Paz FECHA- 13/04/96

Sr. Alex Conde

Oficial de Programa del FDC del Depto . de La Paz

De mi consideración:

Juan Miranda en calidad de Gerente General

(Nombre del Solicitante) (Cargo)

de_ _ YANAPAKUNA

(Nombre de la Entidad Ejecutora)

que pretende actuar como Entidad Ejecutora , para el Proyecto Mejoramiento de

Sistemas de Riego

de las (s) Comunidad (es) Rancho Norte ubicada (s) en el Depto. de

Potosí Provincia Chayanta Municipio- Pocoata

solicita la aceptación como Entidad Ejecutora y el financiamiento

por 50.000 US$. para el referido Proyecto, para realizar

Ejecución

(Estudio , Ejecución , Supervisión).

Con tal motivo adjunto la documentación siguiente (2 ejemplares)

Itero DOCUMENTOS Presentados
(Marcar Si o NO)

1 Solicitud Comunidad Beneficiaria. SI
2 Información de la Entidad Ejecutora (según anexo 1). SI

3 * Perfil de Proyecto. NO
4* Proyecto a Nivel de Ejecución. Si
5 * Bases de Licitación con Planos (Para IB). NO

6* Términos de referencia de Adquisición de bienes y servicios. (Para AP y FI). NO

* Debe presentarse uno de estos documentos.
Nota : Las solicitudes de EE y CB deben presentarse con el Proyecto.

En espera de su respuesta quedo de usted , Atentamente.

FIRMA DEL DIRECTOR DE LA EE

DIRECCION POSTAL, TELEFONOS , FAX, ETC.
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ANEXO 3

SOLICITUD DE FINANCIAMIEN
COMUNIDAD BENEFICIARIA (CI3) AL FDC.

A efectos de evaluación del Proyecto , tanto en su compone
contar con una solicitud de la CB, cuyo contenido res
preguntas (el listado de preguntas es sólo indicativo y pue

¿Qué solicitan y dónde se encuentra ubicado?

te social como técnico, es necesario
onda básicamente a las siguientes
e variar según el tipo de proyecto).

¿Qué ventajas o desventajas tiene la zona para el Desarrollo Rural?

¿Está la solicitud dentro la priorización definida en el Plan de
o en el Plan Anual Operativo del Municipio?

Desarrollo Municipal Sostenible (PDMS)

¿Por qué se solicita?

¿Quiénes se beneficiarán?

¿Cuál será el aporte de la Comunidad Beneficiaria? (Si e posible dar el número de jornales, las
cantidades de material que podrán aportar al proyecto y la época más conveniente para hacerlo).

- ¿Existe una organización, o se conformará, para garantiza`' el cumplimiento de las contrapartes y
la Operación y Mantenimiento del proyecto solicitado?

¿A qué Entidad Ejecutora se propone?

¿Cuál sería la mejor época del año para realizar el Proyecto

Firmas de por lo menos 3 Autoridades Comunales , Sello.

74
MODULO N° 6 "j-



MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

ANEXO 4 - HOJA DE ANALISIS 1

ANALISIS DE ROLES DE GENERO - DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO

GENERO * TIEMPO

ACTIVIDADES HOMBRE MUJER NIÑOS NIÑAS HOMBRE MUJER NIÑOS NIÑAS

AGRICOLAS
Preparación Terreno AP AA E O

Selección semillas AA AP AA AA O E O O

Siembra AC AC AA AA E E E E

Labores culturales AP AP AA AA E d O O

Cosecha AC AC AA AA E E E E

Riego AP AA E E

PECUARIAS
Pastoreo AA AP AA AA O d d-O d-O

Sanidad Animal AC AC O O

Ordeña AO AA AA E

Limpieza de corrales AP AA AA AA E O O O

COMERCIO
Venta:

Productos agrícolas AC AC E-O E-O

Ganado mayor AP O

Ganado menor AC AC O O

Artesanías tejidos AP O
Compra:

Insumos domésticos AC AC E-O E-O

Insumos agrícolas AA AP E-O E-O

Administración del dinero AC AC d d

ARTESANIAS
Cestería AP AA AA E O O

Tejidos AP E
DOMESTICAS

Preparar alimentos AP d

Recolectar leña AP AA AA d d d

Abastecer agua AP AA AA d d d

Cuidar niños/otros AP AA AA d O O

GESTION COMUNAL

Representación comunal AP AA O O

Representación familiar AP AA AA O O O

Fiestas AC AC AC AC E-O O O

Deportivas *** X X O O

Otras
OTRAS ACTIVIDADES

Migración --- X X E O

* Describir en términos de: Actividad Principal = (AP)
Actividad de Apoyo = (AA)
Actividad Compartida = (AC)

** Señalar horas de trabajo destinadas a cada actividad o también con los siguientes códigos:
Actividades diarias = (d)
Actividades Estacionales = (E)
Actividades Ocasionales = (O)

*** Solo en Género marcar con una X
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ANEXO 4 - HOJA DE ANALISIS 2

PERFIL DE ACCESO Y CONTROL A RECURSOS Y BENEFICIOS

ACCESO * CONTROL * LIMITACIONES DE POTENCIALIDADES

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER LA MUJER DE LA MUJER

RECURSOS Factores que obstaculizan el Especialidades:
Tierras x X X acceso y control de la mujer manejo y comercialización de fruta,
Equipos de labranza x X X X a los recursos y beneficios manejo de ganado caprino.
Mano de obra de disponibles. Habilidades:
dependientes (peones) x X cestería, elaboración de queso,
Capital créditos x X - legales si labores agrícolas.
Tecnología x X - económicos si Destrezas de la mujer:
Energía - sociales (educación, planificación de actividades y uso
Agua x X X salud, etcétera si de los recursos.
Educación y capacitación x X X - Institucionales si Roles y responsabilidades
Otros - Organización social y específicas de la mujer:

Política. si doméstica, educación y salud de
BENEFICIOS - Creencias, etcétera. si los niños, labores agrícolas, pastoreo

ingresos X - Tiempo si del ganado, recolección y almacena-
Adm. de dinero x x x x miento de productos (frutas) forestales.
Propiedad de bienes x X X LIMITACIONES DE LA MUJER POTENCIALIDADES DE LA MUJER
Educación y capacitación x X X EN RELACION AL PROYECTO EN RELACION AL PROYECTO
Prestigio x X X Tiempo Gran conocimiento de su entorno
Poder de decisión x X X Grado de instrucción (primario) forestal.
Repres. familiar x x x Forma de organización
Repres. comunal x X Baja autoestima

* Llenar con una X
ACCESO = Hace referencia a la capacidad de hacer uso de un recurso y la obtención de un beneficio por su uso.
CONTROL = Hace referencia a la capacidad de tener control y derecho sobre los recursos y beneficios.
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ANEXO 5

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

A: FORMULARIO : FICHA AMBIENTAL

1. INFORMACION GENERAL

FECHA DE LLENADO: ........ ................................. LUGAR:..........................................
SUBPRESTATARIO :.................................................................................................. ICI:....................................
RESPONSABLE DEL LLENADO DE FICHA:
Nombre y Apellidos :.. ................................................................................... Profesión :...............................................
Cargo :... .................. . .... . ... .... .................. . ...... ........................................... No. Reg . Consultor :..............................
Departamento: ....... . ... . ..................................... . ........ .. .......... . ...................... . Ciudad :.................................................
Domicilio:.... ... ... ........... . ........ . ........... . .... . .............. . ..... ... Tel. Dom.:.......................... Casilla .....................................

2. DATOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

EMPRESA O I NSTITUCION :.......................................................................................................................................
PERSONERO (S) LEGAL (ES): ................... ... ............ . . .......................... . ................ . ..... ... ..... - ............ - ... - ..... - ...........
ACTIVIDAD PRINCIPAL: ............ . ... . ................ . ............... . .............. ................... ..... . .................................... . ....
CAMARA O ASOCIACION ALA QUE PERTENECE: .... .............. .. ..... ........ .. ...................... .. .....................................
No. DE REGISTRO: ...... ..................... . ..... FECHA/INGRESO:.... .................... ............ No. RUC:....... .................
DOMICILIO PRINCIPAL. Ciudad y/o Localidad: .... . ........................... . ................ .... ... Cantón:...................................
Provincia: ... . ......................... . .......... . Dpto.............................................. Calle:................................... No................
Zona: .... . .............. . ................. . .............. Teléfono:........................... Fax:.......................... Casilla:...........................
Domicilio Legal a Objeto de Notificación y/o Citación:.. ............. . ..... .. ...... . .................... ... .... . ....................... .. .... . .........

Nota: En caso de personas colectivas, acompañar Testimonio de Constitución.

3. IDENTIFICACION Y UBICACION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO :.......................................................................................................................................
UBICACION FISICA DEL PROYECTO. Ciudad y/o Localidad : .............. .... ... - ......... - .......... - ..... - .............................. - ...
Cantón : ............................ . ....... .. ..... . ... .. Provincia:............................................. Dpto...............................................
Latitud: ....... . .... .. ....................... . ............ Longitud :............................................... Altitud :...........................................
Código Catastral del Predio : ............................ ... .............. . ........... . ........ . .... . ....... No. Reg. Cat.:.................................
Registro en Derechos Reales : Ptda.:........................ Fs .:...... ...... ... Libro:.......... Año:........ Dpto .:...........................
COLINDANTES DEL PREDIO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN:
Norte : .................. . ......... ... . ......... . .................. . .... . ......... .. ....... .... ........ . ......... ... ........ . ...... .................................. . ....
Sur: ..... . . .............. . . ................. ... . ............................... . ..... . . ........... . ....... ... ............ . ........................................... . ........ . ....
Este : ... . ..... . . ........... - ...................... . ....................... . . ...... . ..... .. ... . .... .... ...... . ...................... ... . ... . ...... . .......... ... . ................
Oeste : .... . .............. . ................................ . ..................... ...................... . ... . .......................................... . ......................
USO DEL SUELO. Uso Actual : ... . ...... . ............ . ...... . ......... ..... ... ... Uso Potencial :.................................................
Certificado de Uso de Suelo : No. ... .. . ....................... Expedido por:............................ En Fecha :.............................

Nota: Anexar plano de ubicación del predio, certificado de uso de suelo y derecho propietario de inmueble.

MODULO N° 6

77



MANUAL DE GESTION DE PROYECTOS PARA GOBIERNOS MUNICIPALES

4. DESCRIPCION DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYE CTO

SUPERFICIE A OCUPAR. Total del predio :.... ....................................... cupadaporelProyecto : ........ .........................
DESCRIPCION DEL TERRENO:
Topografía y Pendientes : .......... . .............. .............. ... .......... ................................................. .................
Profundidad de Napa Freática :................................................................ ........................................................................
Calidad del Agua :..................................................................................... ........................................................................
Vegetación Predominante : ............................................... .. .... » ................ ...... « ................ .................................................
Red de Drenaje Natural : ..... . ....... . ............................... . ................. « .... ...................................

............. » ........Medio Antrópico :...................................................................................... ........................................................................

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD. Sector : ....................... . ............. . ... .......................... ubsector :.... ........... ........................................
Actividad Específica : ............. ... ........... .... .... ........ (CIIU:) ............................................

NATURALEZA DEL PROYECTO : Nuevo ( ) Ampliatorio ( ) Otros ( )
Espec ificar Otros : ..................... .................... . ......... . ................... . ..... .... ... . .......... . . ............ .... ............... . . ... . ...............
ETAPA DEL PROYECTO: Implementación ( ) Operación ( ) Mantenimiento ( )
AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO: Urbano ( ) Rural ( )
OBJETIVO DEL CREDITO :..................................................................... ........................................................................
...................................................................................................................
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:....... ..................... . .... .......
...................................................................................................................

.........................................................................
...... . ... .... ....................................................... ..

.........................................................................
...................................................................................................................
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO: ........... . ..................... . ...
...................................................................................................................

.........................................................................
... ........................ .... .... ...... . ........... . ....

.........................................................................
...................................................................................................................
RELACION CON OTROS PROYECTOS:

.........................................................................

Forma parte de: Un Plan ( ) Programa ( ) Proyecto Aislado ( )
Descripción del Plano Programa : ............................................... . .......... . ........................... .. ......... .. ... . ... .... ...... ....
VIDA UTI L ESTIMADA DEL PROYECTO. Tiempo: ............. .. ........... Años: ............................ Meses :........................

(Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Amb ente)

6. ALTERNATIVAS Y TECNOLOGIA

Se consideró o están consideradas alternativas de localización ? Si ( ) No ( )
Si la respuesta es afirmativa , indique cuáles y por qué fueron deses
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................

imadas las otras alternativas.
.........................................................................
........................................................................
........................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Describir las tecnologías (maquinaria , equipo, etc .) y los procesos q
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

........................................................................

........................................................................

e se aplicarán.
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
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7. INVERSION TOTAL

BASE DEL PROYECTO: Prefactibilidad ( ) Factibilidad ( ) Diseño Final
INVERSION DEL PROYECTO: Costo Total $US .....................................

sus.......................... $uS................... .... $US.......... ................
BCB-G.D. ICI PRESTATARIO

8. ACTIVIDADES

En este sector se debe señalar las actividades en cada etapa del Proyecto.

ACTIVIDAD DESCRIPCION CRONOGRAMA (FECHAS)
INICIO FIN

2.

3.

4.

5.

6.

9. RECURSOS HUMANOS (mano de obra)

Calificada

Permanente No Permanente
No Calificada

Permanente No Permanente

10. RECURSOS NATURALES DEL AREA QUE SERAN APROVECHADOS

No. DESCRIPCION VOLUMEN O CANTIDAD

11. REQUERIMIENTOS , INSUMOS Y PRODUCCION DEL PROYECTO

a) MATERIA PRIMA

b) ENERGIA

NOMBRE

NOMBRE

CANTIDAD 1 UNID. 1 CALIDAD 1 ORIGEN

CANTIDAD¡ UNID. ¡CALIDAD 1 ORIGEN
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c) PRODUCCION ANUAL ESTIMADA DEL PRODUCTO FINAL

12. PRODUCCION DE DESECHOS

TIPO DESCRIPCION FUENTE RECEPTOR Ton/Año /..,

Sólidos a)

b)

c)

Líquidos a)

b)
c)

Gaseosos a)

b)

c)

13. PRODUCCION DE RUIDO ( Indicar Fuente y Niveles)

Fuente

Nivel Mín.:............................. db. Nivel M" .:............................... db.

14. INDICAR COMO Y DONDE SE ALMACENAN LOS INSUMOS

15. INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACION DE INSUMOS

16. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (Indicar cómo y donde ¡se los ubicará)
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17. POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS

18. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS "CLAVE" (IMPORTANTES)
Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos; a corto y largo plazo;

temporales y permanentes; directos e indirectos

EJECUCION OPERACION Y MANTENIMIENTO ABANDONO

MEDIDAS DE MITIGACION PROPUESTAS PARA IMPACTOS NEGATIVOS CLAVE (IMPORTANTES)
Indicar para cada una de las etapas (Construcción, Operación y Mantenimiento)

EJECUCION OPERACION Y MANTENIMIENTO

19. CATEGORIZACION DEL TIPO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
(según metodología adjunta)

1. Requiere de EIA analítica e integral
H. Requiere de EIA analítica específica
III. No requiere de EIA analítica específica

ABANDONO

pero puede ser aconsejable su revisión conceptual
IV. No requiere de EIA
NOTA: La categorización ambiental se basa estrictamente en los artículos 24-25 de la Ley No. 1333

(Ley de Medio Ambiente)

20. DECLARACION JURADA

Los suscritos :..................................................................................................................................................................
en calidad de Subprestatarios. ....................................................................... en calidad de Responsable Técnico
de la elaboración de la ficha ambiental; y el ............................................................. en calidad de Personero Legal
de la ICI, damos fe de la veracidad de la información detallada en el presente documento, y asumimos la
responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de esta declaración, que tiene calidad de Confesión Voluntaria.

Firmas: ........ . .............................. - ....
SUBPRESTATARIO RESPONSABLE TECNICO PERSONERO LEGAL ICI
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ANEXO 7

FORMATO 1 SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS MARCO.

1. LOCALIZACION

a) Departamento: b) Provincia:
c) Secc. Municipal: d) Comunidad (es) solicitante (s):

2. NOMBRE DEL PROYECTO

Marcar el tipo de proyecto marco que corresponda:

a.- Planificación participativa, identificación y priorización de necesidades.
b.- Capacitación productiva a varias comunidades del país.
c.- Asistencia técnica en la formulación y elaboración de perfiles y proyectos.
d.- Proyectos de preinversión, proyectos a diseño final.
e.- Capacitación en operación y mantenimiento de obras de infraestructura básica y apoyo a la producción.
f.- Módulos de herramientas para acción comunal en trabajos de infraestructura básica y apoyo a la

producción.
g.- Apoyo a procesos de licitación y adjudicación de proyectos.

3. FINANCIAMIENTO

a) Costo total (US$): b) Aportes FDC:
EE
CB

Especificar el tipo de aporte en cantidad y costos (materiales, jornales, horas-técnico, estudios complementarios).
Anexar con detalle que se considere necesario.

4. LA SOLICITUD RESPONDE

a) * PDMS () b) PAO () c) OTROS

* Las demandas de los PDMS son resultado del Proceso de Planificación Participativa.

5. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO

Se tomará en cuenta las solicitudes mejor justificadas, en éstas, es importante conocer:
• Para qué servirá el proyecto y qué se espera lograr con éste y
• Cuál la solución que proponen.

para ésto ayuda mucho la presentación de croquis, esquemas, fotografías, etcétera.

6. POBLACION BENEFICIADA DIRECTAMENTE

a) No. Flias.: b) No. Hombres: c) No. Mujeres (

7. MODALIDAD DE CONTRATACION O EJECUCION

Cuál la modalidad de contratación o ejecución: Invitación, licitación, otros de acuerdo a normas vigentes.
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8. CRONOGRAMA (Período de ejecución)

Detallar actividades y el plazo de acuerdo a la mejor época de

9. ORGANIZACION

¿Existe una organización o se conformará, para garantiza
Operación y Mantenimiento del proyecto solicitado?

año para realizar el Proyecto.

el cumplimiento de las contrapartes y la

10. FIRMAS-SELLOS DE AUTORIDADES COMUNALES SOLICITANTES ( y EE cuando corresponda)

FECHA:..../ .... / ....
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• Pautas para la preparación de proyectos de inversión agrícola,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-

tación, (FAO), Roma, 1985.

• Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain, Santiago de Chile,
1990.

• Fundamentos de Administración de Proyectos, Nassir Sapag Ch.,
Reinaldo Sapag Ch., Santiago de Chile, 1990.

• Manual General de Identificación, preparación y evaluación de pro-
yectos, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Proyec-
tos de Inversión Nacional, Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), Departamento Nacional
de Planeación, Colombia, 1992.

• Guía metodológica para la preparación , gestión y ejecución de pe-
queños proyectos de desarrollo local, Fernando Araujo, Fernando
Vilaseca , PROADE-GTZ, La Paz - Bolivia, 1994.

Informe de evaluación ex-post de proyectos de apoyo a la producción
y fortalecimiento institucional, Ministerio de la Presidencia, Fondo de
Desarrollo Campesino, División de Planificación, Seguimiento y
Evaluación, La Paz - Bolivia, 1995.

• Planificación Participativa Municipal, Secretaría Nacional de Partici-
pación Popular, Secretaría Nacional de Desarrollo Rural, Secretaría
Nacional de Planificación, La Paz - Bolivia, 1995.

• Normas Básicas de los Sistemas : Nacional de Planificación , Nacional

de Inversión Pública , Programación de Operaciones , Ministerio de

Desarrollo Sostenible - CODENA , Secretaría Nacional de Planifica-

ción- Cooperación Técnica Alemana GTZ., La Paz - Bolivia, 1995.

• Metodologías de Perfiles Mínimos, Subsecretaría de Inversión Pública
y Financiamiento Externo, La Paz - Bolivia, 1995.

• Memoria, Curso Taller en Formulación, Ejecución y Gestión de
Proyectos FDC, Subsecretaría de Desarrollo Rural, Fondo de De-
sarrollo Campesino, La Paz - Bolivia, 1995.

• Guía de presentación y formulación de proyectos, Ministerio de la
Presidencia, Fondo de Desarrollo Campesino, La Paz - Bolivia, 1995.

Resumen de proyectos marco para el desarrollo rural, Fondo de
Desarrollo Campesino, Gerencia de Infraestructura y Servicios, La
Paz - Bolivia, 1996.

• Proceso de desconcentración del Fondo de Desarrollo Campesino,
Ministerio de la Presidencia, Fondo de Desarrollo Campesino,
La Paz - Bolivia, 1996.
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