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VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, el Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario, en reunión de la fecha, ha
tomado conocimiento de la Nota C.A.F. HCU No. 090/2016 enviada por el Mg. Sc. Jorge
R. Riveras Solazar; Presidente de la Comisión Administrativa Financiera de Honorable
Consejo Universitario, la Actualización del Reglamento Interno de Fondos en Avance, la
misma que después de ser analizada y debatida, la Comisión en pleno determinó
recomendar su aprobación a esta instancia de cogobierno universitario.
Que, el Reglamento Interno de Fondos en Avance de la Universidad Mayor de San
Andrés tiene como objetivo: Precautelar el correcto empleo de los recursos entregados,
desde su entrega hasta su descargo controlando la presentación oportuna do le
documentación respaldatoria de le rendición de cuentas. Disponer de recursos
financieros que cuentan con la partida presupuestaria y la disponibilidad financiera para
atender actividades emergentes. Lograr adecuada administración de los recursos en el
uso eficaz y eficiente, estableciendo que cada beneficiario sin distinción de jerarquía,
asuma plena responsabilidad no solo de sus actos en el cumplimiento de los objetivos, a
que se destinaron los recursos de la Universidad Mayor de San Andrés que le fueron
confiados, sino también en la fomia y resultado de su aplicación, dando cumplimiento
estricto a las Normas Básicas del Sistema de Administración y Control Oubemanrentaf.
Definir y establecer sanciones al uso incorrecto del presente Reglamento en cuanto a
utilización de Fondos en Avance y sus respectivos descargos.
Que, el Honorable Consejo Universitario, en consideración a los antecedentes del caso y
la recomendación de la Comisión Administrativa Financiera del HCU, ha determinado
dicto la presente Resolución.
POR TANTO
SE RESUELVE:
Articulo Primero.

Aprobar el "Reglamento Interno de Fondos en Avance de la
Universidad Mayor de San Andrés", en sus V Capítulos y 21
Articulas. cuyo docOmento angina' forma parle de la presente
Resolución.
Aprobar el "Instructivo para Rendición de Fondos en Avance",
cuyo documento original forma palle de la presente Resolución.
Dejar sin efecto cualquier otra disposición anterior a la presente.

Artículo Segundo,
Articulo Tercero.
Artículo Cuarto.

Instruir a le Dirección Administrativa Fin= viera de '14 ,3 UMSA. la
publicación del presente Reglamento inteir de Fondo.1 en Avance
de la Universidad Mayor de San Andrés, p a que sea
rplio
cepo Miento.
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CAPÍTULO 1 11/~11
ASPECTOS GENERALES

REGLAMENTO INTERNO DE FONDOS EN AVANCE
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1° FUNDAMENTO
El presente reglamento se enmarca en las normas legales vigentes, que se constituyen
en instrumentos para una administración eficiente y adecuada de las operaciones
bajo esta modalidad, entre las que se encuentran:
a) El Artículo 27 inciso c) de la Ley No. 1178 de Administración y Control
Gubernamental de 20 de julio de 1990, establece que toda entidad, funcionario
o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes
del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su
cargo por intermedio del Sistema Contable, especificando la documentación
sustentatoría y las condiciones de su archivo.
b) Resolución Suprema No. 222957 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad
Integrada (de los Fondos en Avance) son entregas de fondos a funcionarios
y/o beneficiarios autorizados con cargo a rendición de cuentas, bajo la
responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, para cumplir propósitos
específicos relacionados con las actividades propias de la Institución.
Corresponden a transacciones sin imputación presupuestaria (C31-SIP), registradas en
el Activo Exigible. Quien los recibe debe responder mediante rendición de cuenta
documentada, y depositar el efectivo no utilizado en el periodo fiscal en el que se
efectuó la entrega, para que de esta manera se ejecute el presupuesto de gastos y
se afecten los resultados del ejercicio.
ARTÍCULO 2° OBJETIVOS
El Reglamento Interno de Fondos en Avance de la Universidad Mayor de San Andrés
tiene los siguientes objetivos:
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

Disponer de recursos financieros que cuenten con la partida presupuestaria

a)

y la disponibilidad financiera, para atender actividades emergentes.
Precautelar el correcto empleo de los recursos entregados, desde su apertura

b)

hasta su descargo, controlando la presentación oportuna de la documentación
respaldatoría de la rendición de cuentas.
Lograr una adecuada administración transparente de los recursos en el uso

c)

eficaz y eficiente, estableciendo que cada funcionario y/o beneficiario sin
distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad no solo de sus actos en el
cumplimiento de los objetivos, a que se destinaron los recursos de la Universidad
Mayor de San Andrés que le fueron confiados, sino también en la forma y
resultado de su aplicación, dando cumplimiento estricto a las Normas Básicas
del Sistema de Administración y Control Gubernamental.
Definir y establecer sanciones por el empleo incorrecto del presente reglamento

d)

en cuanto a utilización de Fondos en Avance y sus respectivos descargos.
ARTÍCULO 3° BASE LEGAL
Su contenido se enmarca en las siguientes disposiciones legales vigentes:
a)

Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 Artículo N° 92,
que establece la autonomía de las Universidades Públicas.

b)
c)

Ley N°1 178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990.
Decreto Supremo 23318-A de Responsabilidad por la Función Pública de 3 de
noviembre de 1992 y sus modificaciones.

d)

Decreto Supremo 181 de 28 de junio de 2009, que establece la forma de
Contratación Manejo y Disposición de Bienes y Servicios de las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones, según
corresponda y relacionados a este fondo.

e)

Resolución Suprema N°222957 de 4 de marzo de 2005, que aprueba Normas
Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada.
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f)

Resolución Suprema N°225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba
las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.

g) Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto, aprobado mediante
Resolución del Honorable Consejo Universitario N°456/2015.
h) Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
(RE-SABS), aprobado mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario
N°492/2015.
i)

))

Reglamento Interno para la Administración de Recursos IDH, aprobado
mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario N°611/2013.
Ley 843 y toda norma adicional al Código Tributario, Texto Complementado
y Actualizado, Decretos, Reglamentarios y Resoluciones Normativas de
Directorios.

k) Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobado
mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario N°35/2012.
1)

Resolución del Honorable Consejo Universitario N°86/2017, que aprueba la
disposición sobre gastos innecesarios.

ARTÍCULO 4° DEFINICIONES
Para fines de correcta interpretación, el significado de la terminología utilizada en el
presente reglamento es el siguiente:
a) Fondos en Avance. Cuenta del activo exigible que registra la entrega de fondos
en efectivo y en moneda nacional, con cargo a rendición de cuenta al Personal
Docente, Administrativo y a los Ejecutivos de las Organizaciones Estudiantiles
legalmente acreditados, que forman parte del presupuesto de ingresos y
gastos de la unidad y cuyo fin es el de salvar contingencias emergentes de
su funcionamiento operativo, con carácter excepcional, y que corresponda a
pagos en efectivo de los requerimientos de inmediata ejecución.
b) RPA: Responsable del proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la
Producción y empleo.
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CAPÍTULO II
RESPONSABLE DE LA APROBACION. ASIGNACION Y ADMINISTRACION DE FONDOS EN AVANCE

c) Cuentadante: Toda persona que recibe fondos y tenga que rendir cuentas.
d) Emergencia: Es la situación que se presenta repentinamente, requiere inmediato
tratamiento o atención.
e) Urgencia: Es la situación que se presenta repentinamente, no necesariamente
requiere de tratamiento inmediato y pueden ser controlados.
ARTÍCULO 5° ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este reglamento es de aplicación y conocimiento obligatorio en las Unidades
Académicas, Administrativas y Organizaciones Estudiantiles de la Universidad Mayor
de San Andrés, no pudiendo alegar desconocimiento del mismo, como excusa o
justificación de omisión, infracción y/o violación de cualquiera de sus preceptos.

CAPITULO II
RESPONSABLE DE LA APROBACION, ASIGNACION
Y ADMINISTRACION DE FONDOS EN AVANCE

ARTÍCULO 6° APROBACIÓN Y ASIGNACIÓN
a) En la Administración Central es responsabilidad del (la) Director (a) Administrativo
(a) Financiero (a) quien autoriza la entrega de recursos con cargo a Fondos en
Avance, emitiendo la correspondiente instrucción por escrito hasta Bs.20.000.y de Bs.20.001.- hasta Bs.50.000.- autorizado mediante Resolución Rectoral.
Para importes superiores a Bs.50.001.- deberá ser autorizado por el Honorable
Consejo Universitario única y excepcionalmente para gastos que demande
la Elección de Rector y Vicerrector, y la Comisión de Cultura.
b) En las Facultades es responsabilidad del señor Decano autorizar a las Áreas
Desconcentradas la entrega de recursos con cargo a Fondos en Avance,
emitiendo la correspondiente instrucción por escrito hasta Bs.20.000.- y de
Bs.20.001.- hasta Bs.50.000.- autorizado mediante Resolución Facultativa.
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CAPÍTULO II
RESPONSABLE DE LA APROBACION, ASIGNACION Y ADMINISTRACION DE FONDOS EN AVANCE

c) En las Unidades Administrativas: IDR, CEPIES, CIDES, DIPGIS, CANAL 13 TV.0 e
IDRU, es responsabilidad del señor Director quien autoriza a las Unidades
correspondientes la entrega de los Fondos en Avance, emitiendo la
correspondiente instrucción por escrito hasta Bs. 20.000.- y de Bs. 20.001.- hasta
Bs. 50.000.- autorizado mediante Resolución Administrativa.

ARTÍCULO 7° SOLICITUD DE FONDOS EN AVANCE
Para la solicitud de Fondos en Avance, los beneficiarios no deben tener deudas
pendientes con la Institución (excepto Fondo Rotatorio), en caso de tener deudas
pendientes la solicitud no será atendida:
Las Unidades Académicas y Administrativas solicitantes, emitirán una nota de solicitud
de Fondos en Avance dirigida al RPA, justificando el requerimiento. Este requerimiento
deberá estar incluido en el Plan Operativo Anual y Presupuesto de las Actividades,
debiendo establecer el importe requerido la fuente de financiamiento y organismo
financiador en función a una estimación de las partidas presupuestarias, según el
listado de materiales y/o servicios a adquirir.

ARTÍCULO 8° ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE
Las Unidades Administrativas, deben verificar en cuentas contables del Sistema
Contable Vigente que el beneficiario no tenga deudas pendientes (excepto Fondo
Rotatorio). Para el desembolso de Fondo en Avance los responsables del registro son:

1. En la Administración Central
a) Departamento de Presupuesto y Planificación Financiera, debe emitir la
Certificación Presupuestaria.
b) Departamento de Contabilidad, es responsable de registrar el C31 Sin
Imputación Presupuestaria.
c) El Departamento de Tesoro Universitario es responsable de la emisión y
entrega del cheque, adjuntando el formulario "Instructivo para Rendición
de Fondos en Avance".
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2. En las Facultades, IDR, CEPIES, CIDES, DIPGIS, CANAL 13 TV.0 e IDRU
a) Las Áreas Desconcentradas son responsables de emitir la Certificación

Presupuestaria, la Disponibilidad Financiera, registro de C31 Sin Imputación
Presupuestaria, emisión y entrega del cheque, adjuntando formulario
"Instructivo para Rendición de Fondos en Avance".
ARTÍCULO 9° ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EN AVANCE
a) La Administración de Fondos en Avance debe estar bajo la responsabilidad
exclusiva del Personal Docente y Administrativo que figure en la planilla
de haberes permanente; de no contar con personal permanente, deberá
asignar los fondos excepcionalmente al personal eventual y/o contrato; previa
justificación y asumiendo la corresponsabilidad el responsable de la solicitud, en
la administración y descargo; así mismo se establece que no se procederá al
pago final de su contrato, mientras no realice la rendición total de este Fondo;
en caso de estudiantes se otorgará a los ejecutivos de las Organizaciones
Estudiantiles legalmente acreditados.
b) En ningún caso el Fondo en Avance podrá ser administrado por Decanos,
Vicedecanos, Jefes de Carrera, Directores de Institutos, Directores de Postgrados,
Jefe de las Áreas Desconcentradas en Facultades, IDR, CEPIES, CIDES, DIPGIS,
CANAL 13 TV.0 e IDRU en las Unidades Administrativas, o por el señor Rector,
Vicerrector, D.A.F., Secretario General, Secretario Académico, Jefes de
Departamento, Jefes de División, Jefes de Sección de la Administración Central,
o por el personal responsable de la revisión, control, descargo y aprobación de
estos fondos.
ARTÍCULO 10° GASTOS PERMITIDOS
Los gastos que pueden ser cubiertos con Fondos en Avance son aquellos que
componen los grupos 20000 (Servicios no Personales), 30000 (Materiales y Suministros),
Partida 71300 (Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas), 80000 (Impuestos,
Regalías y Tasas), excepto en el grupo 20000 las partidas: 26930-25210-25220-2523025810-25820 y grupo 40000 (Activos Reales).
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CAPITULO III
DESCARGO DEL FONDO EN AVANCE

ARTÍCULO 11° DESCARGO DEL FONDO EN AVANCE
a) De acuerdo a las disposiciones legales en vigencia el cuentadante que reciba
fondos es responsable directo de su manejo y tiene la obligación de rendir
cuenta de su administración, adjuntando la documentación sustentatoria en
los plazos establecidos con el visto bueno del jefe inmediato superior y tener
pleno conocimiento del presente reglamento.
b) La Universidad no reconocerá ningún gasto anticipado efectuado por el
beneficiario, es decir antes de la emisión del cheque y firma de conformidad
en el recibo de pago emitido por el Sistema Contable Vigente del desembolso
de Fondos en Avance solicitado.
c) En caso de que existiera un saldo del fondo otorgado, este debe ser depositado
en la Cuenta Única Universitaria del Banco Corresponsal y adjuntar la Boleta del
Depósito Bancario a los documentos de descargo.
d) La rendición de cuentas no podrá ser mayor al monto desembolsado; la
Universidad Mayor de San Andrés no reconocerá saldos acreedores por gastos
en exceso.

ARTÍCULO 12° COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Y SU TRATAMIENTO TRIBUTARIO
a) La compra de bienes y servicios (excepto la adquisición de bienes y/o servicios
considerando el Art.10 Gastos Permitidos) debe sujetarse a las Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS; Manual de Procesos
y Procedimientos del Subsistema de Contrataciones.
b) Para las compras de bienes y servicios de contribuyentes en el Régimen
Simplificado, el proveedor debe adjuntar fotocopias de: Cedula de Identidad,
NIT, último pago de impuestos y recibo debidamente firmado y fotocopia de NIT
de Régimen Integrado Tributario.
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DESCARGO DEL FONDO EN AVANCE

c) En caso excepcional de realizar compra de bienes y servicios sin factura, los
responsables de los Fondos en Avance, deben efectuar la retención de los
siguientes impuestos en los porcentajes que se detalla:

Por compra de servicios:
Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE)
Impuesto a las Transacciones (IT)
Total Impuestos

12,5%
3%
15,50%

Por compra de bienes:
Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE)

5%

Impuesto a las Transacciones (IT)

3%

Total Impuestos

8%

Los montos correspondientes a la(s) retención(es) efectuada(s), deberá(n) ser
depositado(s) a la cuenta de origen de las Facultades, IDR, CEPIES, CIDES, DIPGIS,
CANAL 13 TV.0 e IDRU y de la Administración Central.
ARTÍCULO 13° PLAZOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Por toda entrega de fondos efectuada mediante la modalidad de Fondos en
Avance para la ejecución de actividades especificas de las unidades Académicas,
Administrativas y Organizaciones Estudiantiles, se deberá presentar rendiciones de
cuentas, en un plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la entrega del cheque
y la firma de conformidad en el recibo de pago emitido por el Sistema Contable
Vigente.
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Pasados los 30 días calendario el cuentadante al no haber presentado el descargo
del Fondo en Avance, deberá depositar el importe total recibido a la Cuenta Única
Universitaria del Banco Corresponsal.
En caso de que un cuentadante y miembro de la misma Unidad Ejecutora se
encuentra dentro el plazo otorgado para la rendición de cuentas de Fondos en
Avance que hubiera recibido solicitara un nuevo Fondo; siempre y cuando la fecha
de presentación del descargo sea registrado con hoja de ruta dentro el plazo
establecido, caso contrario no se podrá efectuar el desembolso.
ARTÍCULO 14° DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Todos los gastos deben ser respaldados con facturas o recibos oficiales extendidos,
a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés o en su defecto "U.M.S.A."
y NIT 1020071028, en caso de no emisión de factura, se procederá a efectuar la
retención de Ley vigente; por compra de bienes y servicios.
En caso de pasajes terrestres:
a) Pasaje interprovincial, debe presentar Boletos terrestres originales o recibo
de chofer debidamente firmado, contemplando el número de placa
(la unidad solicitante debe prever elaborando los recibos en caso de no existir
este documento en la línea de transportes).
b) Pasaje interdepartamental, deben adjuntar la factura original, especificando
en la glosa el nombre del cuentadante como pasajero, o de los miembros de
la delegación debidamente acreditado.
Para el descargo correspondiente del Fondo en Avance de las erogaciones o gastos
efectuados, deben adjuntar el formulario de solicitud de compra, formulario de orden
de compra u orden de servicio y nota de conformidad. Presentar en detalle correlativo
y cronológico de los gastos efectuados, de la siguiente forma:
1. Fecha
2. Numero de factura o nota fiscal y en Régimen Simplificado fotocopia del
Certificado de Inscripción.
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CAPÍTULO IV
PROHIBICIONES Y SANCIONES

3. Nombre del proveedor.
4. Descripción del bien o servicio adquirido.
5. Importe.
ARTÍCULO 15° VICIOS DE NULIDAD
Cuando la documentación que respalda al descargo no es clara y precisa en las
facturas y otros comprobantes, tales como: Falta del NIT N°1020071028 a nombre de
Universidad Mayor de San Andrés; emitidas a nombres particulares, en blanco, con
otro N° de NIT, que muestren, tachaduras, borrones y/o enmiendas o fuesen emitidas
con anterioridad a la fecha de entrega de cheque.
ARTÍCULO 16° DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El responsable de la Administración de Fondos en Avance, no esta autorizado para
delegar su responsabilidad a otra persona.
En caso de impedimento el responsable del Fondo en Avance debe depositar
dicho fondo en la Cuenta Única Universitaria del Banco Corresponsal, para que sea
entregado a otro funcionario debidamente autorizado por el jefe de la Unidad.

CAPITULO IV
PROHIBICIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 17° PROHIBICIONES
Queda terminantemente prohibido utilizar los recursos de Fondos en Avance en gastos
como ser:
a) Pago de Planilla de Haberes.
b) Efectuar el préstamo de los recursos económicos de Fondos en Avance.
c) Gastos que no tengan el carácter de imprevisibles o de emergencia.
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d) Los grupos del clasificador de gastos presupuestarios que no estén contemplados
en el presente Reglamento.
e) Pago con partidas presupuestarias y grupos no mencionados en el Artículo 10
(Gastos Permitidos).
f)

La compra de Activos Reales.

g) Utilización de los recursos asignados a un destino diferente del solicitado
inicialmente.
h) El fraccionamiento en dos o más cantidades destinadas a cubrir la adquisición
de un mismo bien o servicio.

I)

Clínicas y médicos particulares.

j)

Atenciones odontológicas

k) Obsequios

I)

Premios

m) Gastos de prensa por salutaciones.
n) Homenajes.
o) Padrinazgos.
p) Agasajos.
q) Festejos.
r)

Ayudas económicas.

s) Subsidios.

ARTÍCULO 18° SANCIONES
El incumplimiento del presente Reglamento en la presentación del descargo del
Fondo en Avance en el tiempo establecido el responsable será posible a:

- ale

■mmumw
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11111~ CAPITULO
DISPOSICIONES ADICIONALES

a) En caso de docentes y administrativos serán a lo que establece en la ley 1178
Capitulo V RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA y demás disposiciones
pertinentes.
b) En caso de los estudiantes que no hubieren cumplido con lo dispuesto en el
presente reglamento, serán pasibles según establece la Ley 1178 y no podrán
gozar de los siguientes beneficios:
-

Acceso al trámite solicitud Certificado de Notas.
Uso de los laboratorios y realizar consultas en las Bibliotecas.
Acceso a trámites de procesos de titulación ante la División de Títulos y
Diplomas.

-

A contar con el certificado de no tener deudas pendientes.

- Acceso a trámites de Beca Comedor.
Acceso a trámites de auxiliaturas de Docencia y otros que la Universidad

-

otorga, sin perjuicio de seguir acciones para su recuperación de conformidad
a las disposiciones de actual vigencia y en concordancia al Reglamento de
Procesos Universitarios Titulo II Causales que motiva el Proceso Universitario.

CAPITULO V
DISPOSICIONES ADICIONALES

ARTÍCULO 19° APROBACION DEL REGLAMENTO
El Reglamento Interno de Fondos en Avance de la Universidad Mayor de San Andrés
deberá ser aprobado por Resolución expresa del Honorable Consejo Universitario.
Para éste fin la Comisión Administrativa Financiera del HCU, en coordinación con
la Dirección Administrativa Financiera y el Departamento de Tesoro Universitario
deberán elaborar y presentar el Proyecto de Reglamento, para su posterior aprobación
del HCU.
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ARTÍCULO 20° REVISIÓN Y AJUSTES DEL REGLAMENTO
La Comisión Administrativa Financiera del HCU en coordinación con la Dirección
Administrativa Financiera y el Departamento de Tesoro Universitario evaluará
anualmente la aplicabilidad del presente reglamento y propondrán los ajustes
pertinentes en el marco de las experiencias de su aplicación, la dinámica administrativa,
las observaciones y recomendaciones fundamentadas que formulen las unidades
administrativas.
ARTÍCULO 21° CLÁUSULA DE PREVISIÓN
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación
del Reglamento Interno de Fondos en avance de la universidad Mayor de San Andrés,
éstos serán solucionados en los alcances y previsiones del Reglamento Específico de
Tesorería.
Al 8 de diciembre de 2017
La Paz 12 de octubre de 2016
Con todas las modificaciones de HR-23064/2016 y HR-10648/2016
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INSTRUCTIVO PARA RENDICION DE FONDOS EN AVANCE

Señor

Presente.-

Como deudor de la suma de
Bs.
que se le entrega mediante Comprobante C31 SIP N°
y cheque N°
con
CARGO A FONDOS EN AVANCE para la
correspondiente rendición y descargo, debe sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento de Interno de Fondos en
Avance cuya parte más importante transcribimos para su indefectible e inexcusable aplicación.
1. La rendición para el descargo de Fondos en Avance de las erogaciones o gastos efectuados, debe
ACREDITAR la siguiente documentación:
Detalle correlativo y cronológico de los gastos efectuados que incorpore la siguiente información:
1. Fecha.
2. Número de la Factura o Nota Fiscal con NIT de la U.M.S.A.
3. Nombre del proveedor.
4. Descripción del bien o servicio adquirido.
5. Importe.
2.

El sobrante o saldo en efectivo debe ser depositado en la Cuenta Única Universitaria del Banco
Corresponsal, adjuntando a la rendición la boleta bancaria correspondiente para cerrar en su totalidad
el cargo registrado.

3.

Las facturas o notas fiscales por la compra de bienes y servicios tienen que ser emitidas a nombre de
la Universidad Mayor de San Andrés con el NIT 1020071028, no serán reconocidas para efectos de
descargo, a nombres particulares o en blanco, o aquellas que hayan sido alteradas o anteriores a la
fecha de entrega de cheque, del Fondo en Avance.

4.

Los pagos o desembolsos efectuados con Fondos en Avance deben sujetarse al presupuesto detallado
por grupos o partidas presupuestarias con las que ha sido aprobado para la entrega del recurso.

5.

La compra de Bienes y Servicios (excepto compra de activos reales) debe sujetarse a las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, al Reglamento Interno de Fondos en
Avance; y solo en este caso la Autoridad Superior de la unidad solicitante se constituirá como (RPA)
responsable del proceso.

6.

Toda rendición de cuentas para el descargo correspondiente deberá estar complementada con el
presente instructivo, facturas o notas fiscales autorizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales
emitidas a nombre de la Universidad Mayor de San Andrés con NIT 1020071028, facturas dentro de la
fecha límite de emisión y otros documentos que acrediten la adquisición o gasto.

7.

La compra de Bienes y Servicios de contribuyentes registrados en el Régimen Simplificado deben
adjuntar fotocopia: a) Cedula de Identidad, b) del NIT, c) del último pago de impuestos, d) con el
correspondiente recibo debidamente firmado, en caso de Régimen Integrado Tributario adjuntar
fotocopia de NIT. En caso de proveedores ocasionales además de los documentos señalados en
el presente párrafo se debe efectuar la retención de impuestos, que se depositará a la Cuenta
Recaudadora de Facultades, IDR, CEPIES, CIDES, DIPGIS, CANAL 13 TV.0 e IDRU y de la
Administración Central a la Cuenta Única Universitaria.

8.

La rendición de cuentas no debe ser mayor al fondo entregado; la Universidad no reconocerá saldos
acreedores por gastos en exceso. Cuando las facturas y otros comprobantes contengan vicios de
nulidad, tales como raspaduras, enmiendas, alteraciones, añadiduras dudosas en la fecha, monto,
nombre, no serán reconocidas para efectos de descargo.

9.

La rendición de cuentas para el descargo correspondiente de Fondos en Avance, se debe presentar
un plazo no mayor a los TREINTA DIAS CALENDARIO, lo contrario se considera mora. Habiendo
vencido el plazo de treinta días, autorizo se me aplique:

I.

Como Docente y Administrativo, Ley 1178 Capítulo V Responsabilidad por la Función Pública y
demás disposiciones aplicados a este aspecto.
Como estudiante no podré gozar de los beneficios: Acceso al trámite de solicitud Certificado
de Notas, uso de los laboratorios y realizar consultas en las Bibliotecas, acceso a trámites de
procesos de titulación ante la División de Títulos y Diplomas, a contar con el certificado de no
tener deudas pendientes, acceso a trámites de Beca Comedor, acceso a tramites de auxiliares
de Docencia y otros que la Universidad otorgados por la Universidad, sin perjuicio de seguir
acciones para su recuperación de conformidad a las disposiciones de actual vigencia y en
concordancia al Reglamento de Procesos Universitarios Titulo II Causales que motiva el Proceso
Universitario.

10.

Una nueva solicitud de Fondos en Avance dentro del mismo plazo de 30 días será otorgada, solo
cuando se encuentre descargo o en proceso de descargo en el Departamento de Contabilidad.
Mientras se encuentre pendiente de descargo, ningún Docente, Estudiante o Administrativo, de la
misma Unidad Ejecutora, podrá solicitar un nuevo Fondos en Avance.

11.

La contravención al ordenamiento jurídico, administrativo y normas del Reglamento Interno de Fondos
en Avance, hará que la documentación carezca de todo valor probatorio y será nulo para fines de
descargo, sin perjuicio de la acción administrativa, civil o penal, en aplicación a la responsabilidad por
la Función Pública, fijado en el Decreto Supremo 23318-a anexo a la Ley 1178 SAFCO.

La Paz,

de

INTERESADO
C.I •

~I~111•ILM

III

de 201

AUTORIZADO
(Firma y Sello)

