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CIRCULAR D.A.F. N° 28/2018

De:

Lic. Carmen Galarza López
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA - UMSA

A:

Jefes de Unidades de Administración Desconcentrada
Jefa del Departamento de Presupuesto y Planificación
Financiera
Jefe del Departamento de Contabilidad
Jefe del Departamento de Tesoro Universitario
Jefe de la División de Bienes e Inventarios
Jefe de la División de Adquisiciones
Supervisión Técnica de Operaciones Tributarias

Ref.:

ACCIONES PREVIAS AL CIERRE DE LA GESTIÓN FINANCIERA,
PRESUPUESTARIA, DE TESORERÍA Y CONTABLE

Fecha:

La Paz, 30 de noviembre de 2018

Para la preparación y presentación de Estados Financieros Gestión 2018, se
debe efectuar tareas de verificación y consistencia de registros en la
información correspondiente a las diferentes unidades de nuestra Casa de
Estudios Superiores, para tal efecto debe tomarse en cuenta lo siguiente:
I. PRESUPUESTO
a)

FONDO ROTATORIO Y FONDOS EN AVANCE, es necesario verificar el
crédito presupuestario para atender los descargos y cierres de los
fondos antes citados.

b)

CONCILIACIONES BANCARIAS, verificar los saldos de las libretas de
acuerdo a la fuente y organismo financiero, y verificar las retenciones
efectuadas por MULTAS (Independiente de la fuente), que por flujo
forman parte de los recursos ejecutados con Recursos Propios, por
tanto corresponde efectuar las Transferencias entre Libretas, con el
objeto de exponer saldos consistentes con la ejecución de recursos.
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

Asimismo se deben verificar los saldos por donación, que de acuerdo
a los convenios que los originaron, requieren efectuar la devolución o
la consolidación a favor de la unidad académica correspondiente.
Ajustar los anticipos otorgados en la presente gestión, y su afectación
al presupuesto de la Gestión 2018.
DEUDA FLOTANTE, verificar el registro íntegro por compromisos y
contratos de becas, servicios, consultorías, para su devengamiento.
En los programas de postgrado, verificar la existencia de crédito
presupuestario en la partida 81300 para el registro de impuestos.
Registro del 100% de los ingresos percibidos en la gestión 2018
(depósitos no identificados).
Verificar que las columnas del Preventivo, Compromiso y Devengado
sean iguales en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de
2018.

II. TESORERÍA
a)

b)
III.

Por toda devolución de saldos con recursos del IDH., de las (DAs) a la
Administración Central, se debe cursar Nota a la DAF, para luego
enviar al Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera,
para su revisión, verificación y control Presupuestario. Posteriormente
remitir al Departamento de Tesoro Universitario para el registro entre
Libretas mediante (TRLs).
Las (DAs), que tenga saldos en su Libreta 42-230, los mismos deberán
ser transferidos a su Libreta 20-230 al cierre del ejercicio fiscal.
CONTABILIDAD

a)

Las Unidades de Administración Desconcentrada de las Facultades y
Direcciones Académicas cuyos auxiliares contables muestren saldos
negativos deben efectuar en la presente gestión los ajustes necesarios
a efectos de una adecuada exposición de su información y reflejar
saldo deudor o acreedor según naturaleza propia de las cuentas.

b)

En las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar a corto y largo plazo,
deben identificarse claramente los auxiliares beneficiarios y
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depositantes. Los auxiliares como ser: VARIOS, DEUDORES POR
COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR GESTIONES ANTERIORES etc., en lo
posible deben ser individualizados e identificados con el debido
sustento documental.
c)

Revisión de vencimiento de las cuentas de Fondos Rotatorios, Fondos
en Avance, Cargos por Pasajes y Viáticos y Cheques en Tránsito.

d)

Los saldos iniciales en las cuentas exigibles de gestiones anteriores
deben mostrar disminución por efectos de regularización, con
tendencia a cero.
11310 "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo"
11321 "Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores"
11322 "Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo"
12120 "Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo" (SOC-DER)
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e)

Regularización y Cambio de Imputación Presupuestaria de la Cuenta
11370 "Anticipos a Corto Plazo", con excepción de las obras en
ejecución. Todo anticipo por obras o construcciones debe reflejarse
en construcciones en proceso o activo fijo.

f)

Conciliación del saldo de la Cuenta 11510 "Inventario de Materias
Primas, Materiales y Suministros" con el Reporte de Existencias de
Almacén (ADC-FAR-ODT).

g)

Conciliación del saldo de la Cuenta 12211 "En Empresas Privadas
Nacionales" con las líneas telefónicas de la Institución.

h)

Análisis, ajuste e incorporación al activo de las Obras concluidas que
cuenten con las Actas de Recepción Provisional y Definitiva,
considerando los saldos de las cuentas:
12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dom. Privado
12354 Supervisión de Const. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado
12371 De Dominio Privado
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i)

Análisis del saldo de la Cuenta 12380 "Construcciones en Proceso por
Administración Propia" para verificar si corresponde su activación o el
ajuste de la cuenta en coordinación con el Dpto. de Presupuesto.
Registro y conciliación con la documentación de respaldo de las
Cuentas de Activo en el SIGEP con los reportes del Sistema de
Inventarios "VIRGO" (Incorporaciones — Transferencias - Bajas — Ajustes
- Revaluó Técnico - Revaluó por Mantenimiento).

k) Todos los acreedores deben exponer saldo O al cierre del ejercicio,
excepto la acumulación de multas STUMSA o FEDSIDUMSA,
Organización de Auxiliares de Docencia.
I)

Los gastos por servicios de luz, agua, teléfono, internet, fotocopias,
refrigerios, pasajes por convenios Relaciones Internacionales y
Facultades deben estar conciliados con los proveedores, no se
acepta el pago de facturas de esta gestión para el 2019.

m) No debe presentarse o existir un mismo auxiliar con dos o más códigos
en el SISTEMA SIGEP.
n)

La cuenta 81800 "Deudores de gastos a rendir" por viajes de la gestión
debe ser igual a cero.

o) Las DA's, que tengan saldos en su Libreta 42-230, los mismos deberán
ser transferidos a su Libreta 20-230 al cierre del ejercicio fiscal.
p)

Revisar Documentos Pendientes de Aprobación y/o Firma. Los
documentos aprobados que no estén firmados no se podrán convertir
a la siguiente gestión.
Eliminar todos los documentos de gastos, recursos, contables no
aprobados correspondientes a su Unidad.
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r)

Revisar Ingresos Pendientes de Cambio de Imputación (Ingresos por
clasificar).

s)

Revisar y depurar los cheques pendientes de impresión y/o entrega.

t)

Efectuar la consistencia de las cuentas y libretas a través de los
reportes de consistencia entre Tesorería y Contabilidad.

Con este particular, saludo a ustedes atentamente.
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