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De:
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DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Vía:
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RECTOR UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
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Presupuesto, Contabilidad, Tesoro Universitario, Divisiones de
Adquisiciones, Bienes e Inventarios.
Unidades de Administración Desconcentrada de las trece
Facultades y Unidades Especiales.

Ref.:

Pago de Pares Evaluadores, Programa de Movilidad e Intercambio
Universitario y Docentes Invitados.

Fecha:

La Paz, 30 de mayo de 2019

«.

De mi consideración:
En referencia a las Recomendaciones R.48 y R.49 del Informe de Auditoría
AUD.ÍNT.INF. N° 004/2019 y en el marco del Reglamento Interno de Pasajes y
Viáticos, aprobado mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario
N°095/2018, de 9 de mayo de 2018, que señala en su Artículo 22 que el pago de
viáticos a invitados especiales en calidad de docentes evaluadores externos y
expositores, debe ser autorizado mediante Resolución de la Máxima Autoridad
Ejecutiva y debe formar parte de un contrato de servicios; en este sentido se instruye:
1. Pago de Pares Evaluadores. - El pago a los pares evaluadores, financiado
dentro de un proyecto de acreditación con recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos - IDH, deberá imputarse a la partida: 25810 "Consultorías por
Producto". Este pago comprende, fuera de los honorarios, todos los gastos de
manutención (hospedaje, alimentación, tasas, peajes y otros) debiendo utilizar
para este efecto como referencia (sin carácter restrictivo) la escala de viáticos
interdepartamental para la categoría "A", considerando la disponibilidad
financiera de cada proyecto y las disposiciones provenientes de los
organismos o instituciones que regulan el proceso de acreditación, que
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establecen específicamente montos de
evaluadores.

retribución

a los pares

Para los procesos de acreditación que se realicen dentro de una actividad con
recursos distintos ai IDH, deberá imputarse a la partida: 25210 "Consultorías
por Producto".
El pago de pasajes y viáticos en caso de proyectos financiados con recursos
externos (donaciones) se sujetará a lo estipulado en el convenio, cuando
corresponda.
•-.

Se recomienda que la Resolución Expresa que autorice el pago por
manutención (hospedaje, alimentación, tasas, peajes y otros) a invitados
especiales en calidad de docentes evaluadores externos y expositores, debe
considerar los días adicionales de permanencia en que se incurra por
particularidades de combinaciones aéreas e itinerario.
2. Pago de Programa de Movilidad e Intercambio Universitario. - Con relación
a los Docentes, Trabajadores Administrativos y Estudiantes, que visitan nuestra
Casa de Estudios Superiores, en el marco del Programa de Movilidad e
Intercambio Universitario, los gastos de alimentación y alojamiento, serán
imputados a las partidas de gasto 31120 "Gastos por Alimentación y Otros
Similares" y 23400 "Otros Alquileres" respectivamente.
3. Pago a Invitados Especiales. - El pago a invitados especiales en calidad de
docentes y expositores, deberá imputarse a la partida: 26990 "Otros", este pago
comprende, fuera de los honorarios, todos los gastos de manutención
(hospedaje, alimentación, tasas, peajes y otros), considerando la disponibilidad
financiera.
Sin otro particular saludamos a ustedes, atentamente.

armen CALAR
LÓPEZ
ADMINISTRA! A FINANCIERA
AD MAYOR D
AbWÍNDRÉS

ALBARftACÍN SÁNCHEZ
REOTOR
UNIVERSIDAD MAY0R DE SAN ANDRÉS

Av. 6 de Agosto N° 2170, Edificio "Hoy" Piso 11 -© www.daf.umsa.bo - SS daf@umsa.bo
©Te!éfono:(591-2)2441;994-1|Fax:(591-2)2441258 - ©Secretaría:261-2151 -261-2025-261-2018

