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Dirigido a:
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Objetivo:

POLÍTICAS CONTABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018 DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Fecha:

La Paz, mayo 25, 2018

Para su conocimiento y cumplimiento, adjunto remito a ustedes la
Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 40/ 18 que aprueba las
Políticas Contables para el Ejercicio Fiscal del a Universidad Mayor de San
Andrés para la Gestión 2018.
Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.
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RESOLUCIÓN
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 040/2018
La Paz, 28 de marzo de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, el Honorable Consejo Universitario, en sesión ordinaria de la fecha, ha tomado
conocimiento de la nota CAF HCU No. 003/2018 de fecha 8 de marzo de 2018, enviada
por el M.Sc. Jorge Ricardo Riveros Salazar, Presidente de la Comisión Administrativa
Financiera del HCU, referida a las "Políticas Contables Gestión 2018".
Que, en la mencionada nota señala que la Comisión Administrativa Financiera del HCU,
en sesión de fecha 8 de marzo de 2018, ha analizado el documento "Políticas Contables
Gestión 2018", enviado por la Dirección Administrativa Financiera mediante nota DAF No.
378/2018.
Que, los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, deberán ser expresados en
bolivianos, preparados de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad
Integrada, aprobado por las instancias correspondientes.
Que, el Honorable Consejo Universitario, de acuerdo a los antecedentes del caso ha
determinado dictar la presente Resolución.

POR TANTO
SE RESUELVE:
~culo Primero.

APROBAR
las
"POLÍTICAS CONTABLES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ANDRÉS", documento que forma parte de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.

Regístrese, comuní

Dr. Wal

y archívese.

Albarrac Saychez

RECT
/alv.

Instruir

a las Unidades correspondientes, dar cumplimiento a la
presente Resolución.
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RECTORADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
POLITICAS CONTABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
BASE LEGAL

Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, deberán estar expresados en bolivianos
preparados de acuerdo con
las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSC)
aprobada con Resolución Suprema 227121 del 31 de enero de 2007 con Reglamento Específico de
Contabilidad Integrada. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Normas emitidas por
el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia.
1. Reexpresión de Estados Financieros
1,a.

Los Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, deberán ser
elaborados en aplicación de la Norma Contable No. 3 ''Estados Financieros o
Moneda Constante (Ajuste por Inflación), es decir, siguiendo los lineamientos
generales establecidos por la citada norma, emitida por el Consejo Técnico de
Auditoria y Contabilidad.

1.b.

Al cierre de la gestión, los Estados Financieros Básicos, deberán ser re-expresados
a moneda constante tomando en cuenta el índice de la Unidad de Fomento a la
Vivienda (UFV) (Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Artículo
38 ° ) y serán presentados en un solo reporte comparativo con la gestión anterior.

1.c.

La reexpresión de activos y pasivos que hayan sido contratados en moneda
extranjera se realizarán en la moneda pactada y al tipo de cambio oficial de compra.
En todos los casos, se efectuará en base a la información oficial proporcionada al 31
de diciembre de 2018 por el Banco Central de Bolivia.

1 d.

Las diferencias de cambio resultante de la actualización de los Activos y Pasivos no
monetarios y el rubro Patrimonio, serán registrados en la cuenta Resultante por
Exposición a la Inflación afectando los resultados de cada gestión, de acuerdo a la
Norma Contable No. 3 emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y
Contabilidad, en base al manual de cuentas para el sector público y uso del SIGEP.

1.e.

2.

El SIGEP re-expresa todas las cuentas a efecto comparativo sin considerar la
moneda pactada, en base al índice de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFVs),
para mostrar la comparación de la gestión pasada actualizada respecto a la
presente.

Criterios de Valuación

2.a.

2.b.

2.c.

2.d.

2.e.

Los registros contables de conformidad a las normas básicas del Sistema de
Contabilidad Integrada para los ingresos provenientes de recursos transferidos por
coparticipación tributaria, subsidios o subvenciones y recursos IDH se realizarán en
base a efectivo y gastos en base devengado.
El devengamiento del gasto implica la ejecución del presupuesto y al mismo tiempo
el reconocimiento de una obligación de parte de la Universidad hacia terceros. No
todo devengado de gasto genera una contraprestación de bienes o servicios, tal es
el caso de donaciones o transferencias otorgadas.
El registro del devengado es generalmente posterior al registro del compromiso y/o
preventivo y permite contar con información del nivel de deuda flotante, al comparar
la ejecución con los pagos efectuados.
La conversión de partidas por objeto del gasto a cuentas de la contabilidad se origina
en el momento del registro del devengado produciendo automáticamente el asiento
de partida doble en la contabilidad patrimonial, es así como se integra entre
presupuesto y contabilidad.
El pago representa la cancelación de las obligaciones, se realizará mediante la
priorización y emisión de cheques con lo que se integra con el módulo de tesonería,
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efectivo en casos de pago con fondos de caja y en casos excepcionales con bienes
u otros medios de pago.

3.

4.

2.f.

Por otra parte, los pagos se realizarán bajo las dos modalidades 1) Débito
automático directamente a las cuentas de los beneficiarios, 2) Pago tradicional
mediante cheques, este último en menor porcentaje, con tendencia a generalizar el
débito automático. Se deberá tomar en cuenta el proceso de la implantación de los
pagos electrónicos que reemplazará la emisión de cheques.

2.g.

Por otra parte, excepcionalmente en caso de los recursos propios se podrá realizar
el registro del devengado, siempre y cuando se tenga la documentadión suficiente y
necesaria que garantice su percepción.

Inventarios

3.a.

La existencia de Materiales y Suministros en Almacenes, están valuadas en base al
costo de adquisiciones, los saldos mostrados en la cuenta Inventario de Materiales
y Suministros reflejan el Inventario Físico y valorado al 31 de diciembre de 2017.

3.b.

Los inventarios de materiales y suministros en Das que cuentan con almacenes se
registrarán y estarán valuados por el métodos PEPS, según lo dispuesto por el Art.
33° de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada
mediante Resolución Suprema No. 222957.

Acciones y Participación de Capital

4.a.

Las acciones y Participaciones de Capital, se halla constituida por acciones con
Certificados de Aportación en la Cooperativa de Teléfonos La Paz (COTEL),
debiendo registrarse al tipo de cambio del dólar estadounidense en las transacciones
y cierre del ejercicio.
En el caso de las líneas gemelas, estas no incrementan el valor de la acción y
participación de capital.

5.

Activos Fijos

5.a.

Uno de los componentes mayores de la estructura del balance corresponde a los
medios de enseñanza denominados también Activos fijos. La administración de este
rubro se realizará por medio del sistema denominado VIRGO cuyo manejo recae en
la División de Bienes e Inventarios el cual controla por cada uno de los activos, la
ubicación, responsable, valor tiempo de vida útil depreciaciones actualizaciones se
realizan en observancia al DS 24051 de 29 de junio de 1995 además de acuerdo a
la estructura programática y a través del código de partidas y/o cuentas reportando
niveles de informes de acuerdo a necesidades internas de la UMSA.

5.b.

La finalidad de relación entre el sistema SIGEP y VIRGO es establecer niveles de
control y conciliaciones respectivas, teniendo como política contable procedimientos
para:
b.1. Transferencia de Activos Fijos entre DA's.
b.2. Registro Contable par la Revalorización de Bienes Muebles, emergentes de su
reparación y/ mantenimiento.
b.3. Procedimientos para el registro contable de ajustes.
b.4. Incorporación de Bienes a Medio Uso, Donados y Otros que no figuran en el
SCRAF, ni en los Estados Financieros.
b.5. Tratamiento para el registro de la Eliminación de Activos Fijos-Casos
Especiales.

5.c.

Bienes inmuebles
La revalorización de predios debe ser realizada de acuerdo a norma contable No. 4
del Colegio de Auditores y anexo del D.S. 24051.
Las altas o aumentos de activos como los Equipos de Oficina y Muebles, Maquinaria
Equipo de Producción, los Equipos de Transporte Tracción y Elevación, Equipo
Médico y de Laboratorio, Equipos de Medios de Comunicación, Educacional y
Recreativo y otros por compra deberán ser valuadas su costo de adquisición o valor
de factura.
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Provisión para Beneficios Sociales

Los importes constituidos sobre cálculos efectuados en los Departamentos de
Personal Docente y Administrativo a un mes de sueldo por año trabajado para su
cancelación se registrarán a largo plazo, el sistema SIGEP no permite registrar a
corto plazo.
7.

Redondeo

En los trámites de pago de AFPs, Pro vivienda, Impuestos y otros acreedores de
Ley se debe evitar la burocracia, por lo que se deben centralizar todo el proceso en
las Unidades correspondientes elaborando el preventivo respectivo.
8.

Servicios Básicos

En cumplimiento al principio de exposición y consistencia se deberá registrar en la
gestión 2018, los pagos correspondientes al mes de diciembre/17 que no pudieron
ser devengados por no contar con la facturación y se deberá consignar hasta el mes
de noviembre/18. En el caso de contar con facturación de diciembre de 2018 de
algunos servicios básicos, los mismos deberán registrarse en las etapas de
preventivo, devengado y pago.
9.

Pagos Periódicos

Los pagos periódicas o recurrentes como traslado de dinero de cajas, seguridad
física, consultores en línea, por producto, becas, etc. Deberán ser solicitados por las
Unidades que tienen estos servicios una semana antes del receso universitario por
el periodo de diciembre/18 para evitar deuda flotante en el período fiscal.
10.

Abonos automáticos (pagos electrónicos)

Los abonos automáticos por pagos mensuales, servicio de té y/o refrigerio a
consultores individuales en línea, por compromiso de becas, estipendios diferentes
comisiones de proceso, personal docente, _ investigadores y administrativos
observatorio geomagnético de Patacamaya y Laboratorio de Rayos cósmicos de
Chacaltaya de la Facultad de Cs. Puras y Naturales, servicio de seguridad,
resguardo, protección y vigilancia de diferentes predios, proveedores en general de
Bienes y Servicios.
En el período fiscal 2018 se implementará los pagos electrónicos a través del SIGEP,
mecanismo que permitirá reducir tiempos en dichos procesos, se iniciará con
pruebas piloto coordinadas con el Ministerio de Finanzas y Banco Unión.
11.

Devolución de diferentes tipos de garantía

Las unidades solicitantes de devolución de diferentes tipos de garantía en la
Administración Central Institucional deberán solicitar a la Dirección Administrativa
Financiera, trámites que serán registrados en el Departamento del Tesoro
Universitario.
12.

Aplicación del control previo.

De acuerdo a la Ley 1178, cada funcionario debe ejercer control previo, por lo que
cada oficina, sección, división, departamento, deberán elaborar Checks List que
permitan controlar el cumplimiento de normas, reglamentos disposiciones internas
que obtengan la optimización de procesos en el área financiera de la administración
central y facultativa.
13.

Anulación de preventivos en el SIGEP

Las unidades solicitantes que inicien trámites de contrataciones, compras y otros
que tengan preventivo y que por diferentes motivos no se
concluyeron deberán
solicitar la anulación de los mismos a la Dirección Administrativa Financiera.
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14.

Utilización del Ayni
Todas las unidades administrativas deberán utilizar el Ayni, con el objetivo de
consolidar los procesos de trámites de la UMSA.

15.

Pasivos Omitidos
Los cheques girados y no cobrados en la gestión 2017 cuyo vencimiento y el de
revalidación se cumplen en la gestión 2019 serán anulados de acuerdo a instructivo
específico emitido por el Departamento de Tesoro Universitario.

16.

Bancarización
Toda contratación mayor o igual a Bs. 50.000.—deberá seguir el registro de
bancarización por la Sección Tributaria del Dpto. de Tesoro Universitario, debiendo
todas las unidades de la Administración Central Institucional y Áreas Facultativas dar
cumplimiento a este proceso.

17.

Certificación de AFPs
Para las adquisiciones en general de bienes se solicitará la certificad -6h' de las APFs
solamente a partir de Procesos AMPE y/o por cuantías superiores.

18.

Custodia de documentación de procesos de adquisición

—. 14;
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En la Administración Central la División de Adquisiciones custodiará y salvaguardará
la documentación original de todo proceso de contratación publicado en el Sicoes, y
en las Facultades las Áreas Desconcentradas.
Es dado en la sesión del Honorable Consejo Universitario de fecha veintiocho de
marzo de dos mil dieciocho años.

