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De:

Lic. Marisol Kuno Perca
JEFA a. i. DPTO. PRESUPUESTO Y PLANIF. FINANCIERA

Vía:

Lic. Aud. Carmen B.R. GALARZA LOPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

V°B°:

Dr. Waldo Albarracín Sánchez
RECTOR

Señores:

Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría General y
Secretaría Académica, Decanos de las 13 Facultades,
Directores de Programas de Postgrado: CIDES Y CEPIES,
DIPGIS, Director del IDR Canal 13 TVU y el IDRU - CCI,
Directores de Carreras, Institutos, Coordinadores de
Postgrado, Jefes de Departamento, Jefes de División,
Jefes de las Unidades de Administración
Desconcentrada, Secretarios Ejecutivos de Centros
Facultativos y de Carreras

Objetivo:

PRESENTACIÓN DEL lER. Y 2DO. INFORME DE AVANCE DE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS GESTION 2018

Fecha:

La Paz, septiembre 25 de 2018

1. Objetivo
Efectuar la evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual al 31 de agosto
de 2018, a través de la elaboración y presentación del de Avance de Actividades
y Proyectos correspondiente al 1 er. y 2do. Cuatrimestre de la gestión 2018.
2. Marco Legal
En observancia a lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamentales, las autoridades ejecutivas de cada unidad académica y
administrativa son responsables de la correcta formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación del Plan Operativo Anual, en los plazos establecidos por la normativa
vigente.
El Decreto Supremo N°3246, de 5 de junio 2017, aprueba las Normas Básicas del
Sistema de Programación de Operaciones, disposición que establece entre las
obligaciones de las entidades del Sector Público, realizar el seguimiento periódico
a la ejecución de Plan Operativo Anual.
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La Resolución Rectoral No. 458/2018 de fecha 23 de julio de 2018, autoriza la
suspensión de la elaboración y presentación del Informe de Avance de Actividades
y Proyectos correspondiente al 1 er. Cuatrimestre de la Gestión 2018 y que el Informe
de Avance de Actividades y Proyectos del 2do. Cuatrimestre 2018, sea válido para
ambos periodos.
En ese sentido, a objeto de dar cumplimiento a la presentación del Informe de
Avance de Actividades y Proyectos correspondiente al Segundo Cuatrimestre de
la gestión 2018 y que tendrá validez también para el primero (periodo comprendido
de enero a agosto 2018), es necesaria la habilitación del módulo de evaluación en
el Sistema LEO SYSTEM V.2 del 1° al 12 de octubre de 2018 (de acuerdo cronograma
a ser acordado con el analista responsable).
3. Procedimiento
A.

UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Para efectuar el Informe de Avance de Actividades y Proyectos del Primer y
Segundo Cuatrimestre de la gestión 2018, se establece:
a) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN los RESPONSABLES de las actividades y/o
Proyectos, deben presentar su Informe de Avance de Actividades y
Proyectos a su cargo, vía On line en el Sistema LEO SYSTEM V.2 en la siguiente
dirección: poa.umsa.bo
Para este propósito, deben preparar un Informe Ejecutivo con documentos
que respalden y acrediten fehacientemente el Avance de Actividades
sobre los resultados alcanzados de acuerdo a las metas y variables
formuladas para la gestión 2018, el cual debe ser escaneado y anexado en
el sistema como respaldo de la evaluación.
b) Para la REVISIÓN del Informe de Avance de Actividad y/o Proyecto, el JEFE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA, deberá:
•
•

Recepcionar la documentación física de respaldo anexada en el sistema
Verificar en el Sistema LEO SYSTEM V.2 si la información corresponde a la
ejecución señalada por el RESPONSABLE según informe mencionado en
el inciso a).

c) Concluidas las etapas a) y b), el Departamento de Presupuesto y
Planificación Financiera a través de los Analistas procederá a la
VERIFICACIÓN del Informe de Avance de Actividades y Proyectos.
d) Una vez VERIFICADO el Informe de Avance de Actividades y Proyectos, el
responsable de actividad y/o proyecto debe proceder con la impresión del
mismo el cual debe ser remitido a la Unidad de Administración
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Desconcentrada, que solicitará la aprobación en su Honorable Consejo
Facultativo para su posterior remisión al Departamento de Presupuesto y
Planificación Financiera, a través de la Dirección Administrativa Financiera,
adjuntando la documentación de respaldo.
e) Concluido el proceso de evaluación, es responsabilidad de la Unidad de
Administración Desconcentrada la custodia de la documentación de
respaldo entregada para su REVISIÓN, y es responsabilidad de las Unidades
Académicas y Administrativas, la custodia de los documentos originales de
respaldo reportados en el Informe de Avance de Actividades y Proyectos a
efectos de control posterior.
f) Todo este proceso podrá ser coordinado con los Analistas asignados a la
Unidad Académica a su cargo, quienes de ser necesario se apersonarán a
sus predios para coadyuvar en la ejecución de esta actividad.
B.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

En el caso de la Administración Central, los responsables de actividades y
proyectos, deben presentar el Informe Ejecutivo, el cual debe ser escaneado y
remitido vía internet a la Lic. Magali Cortez - Analista asignada, para su validación
y aprobación por la Jefatura de la División de Presupuesto.
LOS RESPONSABLES DE UNIDADES
ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Deberán tomar en cuenta lo siguiente:

a) La no inclusión del Informe Ejecutivo en el LEO SYSTEM V.2 y posterior remisión
darán lugar a que este Departamento comunique a instancias superiores
correspondientes el incumplimiento a la presente circular y a la normativa
vigente.
b) Para los Proyectos financiados con Recursos IDH los responsables de
actividades y proyectos, deben preparar la documentación de respaldo
discriminado por los siguientes componentes:

Li

•
•
•
•
•
•

Inversión en Infraestructura
Equipamiento (Académico y Estudiantil)
Investigación e Interacción Social
Acreditación y Autoevaluación
Extensión, Cultura y Deporte
Programa de Desconcentración Académica

Conclusión
Concluido este proceso que comprenderá como plazo máximo el 12 de octubre
del presente año, el Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera,
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remitirá oficialmente a la Dirección Administrativa Financiera el Informe
Consolidado Institucional a fin de que él mismo sea puesto a consideración de la
Comisión Administrativa Financiera CAF en sesión de fecha 18 de octubre de los
corrientes y posteriormente del Honorable Consejo Universitario.
Por otra parte, el Sistema LEO SYSTEM V.2 no permitirá nuevos registros de
evaluación, para el efecto se debe tomar las previsiones del caso, con el fin de
evitar reclamos posteriores.
No será posible efectuar modificaciones al POA ajustado como parte del proceso
de Evaluación de Avance de Actividades y Proyectos, sin embargo, de ser
necesario los responsables de las Actividades y Proyectos deberán justificar
mediante nota la solicitud la modificación del POA, que deberá estar enmarcada
en lo dispuesto en el Articulo 20 del Decreto Supremo N°3246 y ser anexada en el
Sistema como respaldo de la modificación a efectos de control posterior
Agradeciendo su gentil atención, saludamos con las consideraciones más
distinguidas.
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