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PIESOLUCION ADMINISTBATIVA N° 034/2021

La Paz, '0 7 JUL` 2021

+ T.EMA:

APBUEBAELPPIOCEDIMIENTO DE

PLANIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

-Spa, VERSION N° 4, P-GPGC-05.

VISTOS:
Info;me T6cnico lNF/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N° 0050/2021 de f6cha 16 de junio de 2021

solicitando la aprobaci6n del Procedimiento de Planificaci6n, Evaluaci6ri y Seguimiento '-

SPO, Versi6n 4, P-GPGC-05 de lnsumos Bolivia.
CONSIDERANDO I:

Que, la Constituci6n Politica del Es-tado establece en su art'foulo 232 que la Administ'raci6n
Pdblica se rige por los principios de legitimidad,

legalidad,

imparcialidad,

publicidacl,

compromiso e inter6s social, 6tica, transparencia, igualdad, competencia, efici?ncia, calidad,

calidez, honestjdad, responsabilidad y resultados.
Que, la Ley N° 1178 de fecha 20 de iulio de 1990 Ley de Administract6n y Control

Gubernamentales en su artfoulo 1 inciso c) sefiala que dentro de sus objetivos esta lograr
que.todo serv.idor ptlblico, sin di`stinci6n de jerarquia,`asuma plena responsabiljdad por sus
actos ri`ndiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos ptiblicos

que le fueron confiados sinc> tambien de la forma y resultado de\ su aplicaci6n. 'Asimismo,
el articulo 7.establede que el Sistema de Orga.nizaci6n Administrativa se qefinira y ajustara
en funci6n de la Programaci6n'de Operaciones y el inciso b) sef`ala que tgda`entidad pjiblica

organizara internamente, en funci6n de sJs objetivos y la naturaleza de sus actividades, los
`sistemas de adm-inistraci6n y control interno de que trata esta Ley.
Que, la ley N° 2341 de fecha 23 de abril de 2002, Ley de Procedlmiento Administrativo tiene
por o`bjeto estable6er las normas que regu.Ia\n la actividad administratjva y el procedimiento
admjnistra{ivo del sector pdblico.[,

Que, el Decreto Supremo N° 27113 de fecha 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341
de Procedimiento Administrativd, se`F`ala en su articulo 25 que e! acto adininistratjvc) debe
emanar de un 6rgano que ejerza las atribuciones que le fueron confer[das por el
ordenamiento juridico en raz6n de la materia, territorio, tiempo y/o grado. El arti',culo `26
establece que la rrianifestaci6n de la voluntad administrativa. `se Sujetara a las' siguientes
reglas y principios: a) 6rgano F}egular:. El servidor ptiblico quet'.emita ei acto debe ssr e]
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legalmente designado y estar en funciones a tiempo de dictarlo; c) Aprobaci6n. Si una norma

exige la aprobaci6n por un 6rgano de un acto emitido por otro, el acto no podra ejecutarse
mientras la aprobaci6n no haya sido otorgada.

Que, el Decreto Supremo N° 2863i d6 fecha 8 de marzo de 2006, establece en su articulo
56 que la Secretarfa Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio
de Planificaci6n del Desarrollo, como lnstituci6n Pablica Descentralizada.

Que, el Decr6to Supremo N° 29450 de fecha 21 de febrero de 2008, modifica los artfoulos
56 y 65 del Decreto Supremo N° ,28631 de fecha 8 de marzo de 2006,' excluyendo a la
Secretaria Ejecutiva PL-480 como instituci6n pdblica descentralizada bajo tui.ci6n del
Ministerio

de

Planif icaci6n-

del

Desarrollo,

1ncorporandola

como

instituci6n

ptlblica

descentralizada bajo tuici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, actual Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economfa Plural.

Que, el Decreto Supremo N° 29727 de fecha' 1 de octubre de 2008, en su artfoulo 9 dispone
que, la Secretaria Ejecutiva PL-480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA,

quedando todos los derechos, obligaciones, convenios .y acuerdos vigent6s con plena.
validez juridica, y adecuada a la nueva denominaci6n de lNSUMOS=BOLIVIA, toda la

normativa emitida con relaci6ri a la Secretaria Ejecutiva PL 480.

Que, mediante Besolucj6n Suprema N° 27310 `de 04 de diciembre de 2020, se designa
Director General Ejecutiv6 de lNSUMOS BOLMA, al sefior Alva-ro Eduardo Pardo Garvizu,
quien ejerce la representaci6n institucional en calidad de Maxima Autoridad .Ejecutiva.
CONSIDEPIANDO 11.

Que, mediante Besoluc'i6n Administrativa N° 021/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 se
aprueba el Logotipo lnstitudional y Manual de I.magen de lnsumos Bc)livia, con el fin de

definir el uso de los elementos graficos que construyen la imagen corporativa de lNSUMO`S
BOLIVIA para su aplicaci6n en diferentes formatos, sistemas de impresi6n y reproducci6n,
Que, mediante BesolJci6n Administrativa N° 628/2021 de fecha 14 de junio de 2021 se
aprueba el+Procedimiento de Cont+ol de lnformaci6n Documentada (Version N° 8) que\tien.e

por objeto asegurar el eficaz control de la informaci6n documentada' que se con§erva`y
mantiene como parte de los Sistemas de Gesti6n de Calidad en rnsumos Bolivla,'
Que, el lnfo'rme T6cnico-lNF/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N° 0050/2021 de f6cha' 16 de junio de
2021
emitido por el Profesional ,de Planificaci6n y Proyectos, Bemabe Huanca

Choduehuanca, via la Jefe de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios, Heidi Lilian Mamani
Vides, dirigido al Director General Ejecutivo, Alvaro.Eduardo Pardo Garvi2u, manifiesta que,
I/.,-,

con la finalidad de contar, con documentos que cumplan los r9q
I
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Gesti6n de Calidad, se rea]izaron los ajustes y actualizaciones del Procedimiento de
Planificaci6n, Se,guimiento y Evaluaci6n del Sistema de Programaci6n de Operacion?s -

SPO, .Version N° 4, P-GPGC-05, mismo que se encuentra enfocado de acuerdo a la
Estructura Organi2acional de' la entida`d, describiendo las principales actividades para un
eficaz control desde la eiaboraci6n hasta la difusi6n de la informaci6n documentada que se
mantiene en el Sistema de Ge`sti6n de Calidad de en lnsumos Bolivia.Asimismo, sefiala que

es importante contar con este procedimiento por lo que recomienda su aprobaci6n.
Que, el lnforme Legal lNF/lNB/DGE/JAYGJ N° 0078/2021 de fecha 01 de julio de 2021
elaborado por el Profesional de Procesos Juridicos y Fideicoinisos, Danie.I Marcelo\Suxs
Toledo, concluye que: 1) EI Procedimiento de Planificaci6n, Seguim`iento y Evaluaci6n del

Sistema de Programaci6n de Operaciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05, tjene como
obje{ivo establecer el Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y .Evaluaci6n de los

objetivos y actividades de. largo, mediano y corto plazo de lNSUMOS BOLIVIA. 2) El alcance

del procedimiento abarca a la Gerencia de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios.para la
ap'licaci6n a todas las unidades organizacionales dependientes de la entidad. 3) Para dar

cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gesti6n de Calidad, corresponden los
ajustes y actualizaciones reelizadas en la presente version del Procedimiento de
Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de Programaci6n de Operaciones T
SPO, Version N° 4, P-GPGC-05 4) Las disposiciones contrarias a la actualizaci6n d6l
Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sistem.a de Programaci6n de
Operaciones ~ SPO, Version N° 4, P-GPGC-05 quedan obsoletas y deben.ser dadas de baja
en la entidad. Por lo que recomienda al Director General Ejecutivo en su calidad de Maxima
Autoridad Ejecutiva de la entidad aprobar el Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y
Evaluaci6n del Sistema de Programaci6n de OPQraciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05,

q.ue consta de ocho (?) puntos y dos (2) Anexos, el cual se encuentra en el marco de 1o
establecido en la norinativa vigente y tecnicamente fundamentado mediante lnforme
T6cnico lNF/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N° 0050/2021 de fecha 16 de junio de 2021, no
contraviniendo la normativa vigente.
POPI TANTO:
EI Director General Ejecutivo de lnsumos Bolivia, en el ejercicio de SUS

competencias conferidas vigentes.
'BESUELVE:

PPIMEPIO. -APROBAR el Procedimiento de Planificaci6n, Seguimient
Sistema de Programaci6n de Operaciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-0\§,
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lNF/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N° 0050/2021 de fecha 16 de junio de 2021 e lnforme Legal
lNF/lNB/DGE/JAYGJ N° 0078/2021 de fecha 01 de julio d'e 2021, no contraviniendo la
normativa vigente:

§EGUNDO. -lNSTRUIR a la Gerencia de Comercio Exterior y Coinercializaci6n aplicar el
Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de Program-aci6n de

Operaciones -SPO, Versi6n' N° 4, P-GPGC-05 y dar estricto cumplimiento a la«ppresente
Besoluci6n.

TERCEPIO. -lNSTPum a la Gerencia de Plahificaci6n y Gesti6n de Convenios la difusi6n

del Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de Programaci6n
de Operaciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05, a todo el personal de lnsumos Bolivia.
CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO EL Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y
EvalJaci6n del Sistema. de `Programaci6n de Operaciones -SPO, Version N° 3,
lNBOL/MP/SPE.

Begistrese, Comuniquese, Ctimplase y Archivese.

DIRECTOR GENERAL EJECuTIVO
INSUMOS -BOLIVIA
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lNFOPIME

INF/lNB/DGE/JAYGJ N° 0078/2021
I N B/2021 -01432.

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu

A:

DIRECTOB GENEPIAL EJECUTIVO

Oscar Javier Jimenez Vargas

Via:

JEFE DE ANALISIS Y GESTION JUF}IDICA

Daniel Marcelo Suxs Toledo

De:

PBOFESIONAL EN PPIOCESOS JUBIDICOS Y FIDEICOMISOS

Fecha:

Jueves` 01 de Julio de 2021

Ref.: .

APROBACION

DEL

PROCEDIMIEN.TO

DE

PLANIFICACION.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SJSTEMA DE PPIOG-PAMAC16N DE

OPEBACIONES -SPO.
De mi consideraci6n:`

En atenci6n a instrucciones emitidas mediante Hoja de Ruta INB/2021-01432 para la
aprobaci6n del Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de

Programaci6n de Operaciones 7 SPO, se informa a su autoridad lo siouiente:
I.

ANTECEDENTES.

.

Informe T6Cnico lNF/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N° 0050/2021 de fecha 16 de junio de 2021

emitido por el Profesional de Planificaci6n y Proyectos, Bernabe Huanca Choquehuanca, via
la Jefe de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios, Heidi Lilian Mamani Vides, dirigido al

Director General Ejecutivo, Alvaro Eduardo Pardo Garvizu, manifestanclo que se realizaron
los ajustes y actualizaciones del Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n

del Sistema de' Programaci6n de Operaciones -SPO,
recomendando su aprobaci6n.
11.

Version

N° 4,

P-GPGC-05,
\ ,

ANALISISLEGAL

La Constituci6n Politica del .Estado establece en su articulo 232 que la Administ'raci6n
Pi'jblica se rige por los principios de legitimidad,

legalidad,

imparcialidad,

publicida.d,

compromiso e inter6s social, etica, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad,
calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.
La~ Ley

N°

1178 de fecha

20 de julio de

1990

Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 \jnciso c) seFiala que dentro de su; objetiyos estatl6grar
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que todo servidor ptlblico, sin disti,nci6n de jerarqufa, asuma plena responsabilidad por sus
actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a qu,e 'se destinaron los recursos publicos

que le fueron confiados sino tambien de la forma y resultado de su a-plicaci6n. Asimismo,
el articulo 7 establece que el Sistema de Organizaci6n Administ-rativa Se clef inira y ajustara
en fu-nci6n de la Programaci6n de Operaciones y el inciso b) seFiala que toda entidad p(iblica

organizara internamente, en funci6n de sus objetivos y la naturaleza 'de sus actividades, los

sistemas de administraci6n y control interno de que trata esta Ley.
La ley N.° 2341 d.e fecha 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo tiene por

objeto establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento
admini.strativo del sector ptlblico.
EI Decreto Supremo N° 27113 de fecha 23 de julio de 2003, Beglamento a la Ley 2341 de
rocedimiento Administ.rativo, seFiala en su artfoulo 25 que el acto adminis`trativo debe
rna.har de un 6rgano que ejerza ias atribuciones que le fueron conferidas por el
rdenainiento jur'dico en raz6n d.e la materia, territorio, tiempo y/o grado. El articulo 26

stablece que la manifesta'cj6n de la voluntad administrativa s6 sujetara a las siguientes
}glas y principios: a) 6rgano Begular: El servidor publico que emita el acto debe ser el
}galmente de.signado y estar en funciones^a tiempo de dictarlo; c) Aprobaci6n. Si una norma

xige la aprobaci6n por un 6rgano de un acto emitido por otro, el acto no podra ejecutarse
ientras la aprobaci6n no haya sido otorgada.

I Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de` marzo de 2006, establec6 en su articulo 56
ue la Secretaria Ejecutiva PL -480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del MinisteriQ
e Planificaci6n del Desarrollo, como lnstitucj6n Pdblica Descentralizada.

I Decreto Supremo N° 29450 de fecha 21' de 'febrero de 2008, modlfica los articulos 56 y

5 del Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la Secretaria
jecutiva PL -480 como institu6i6n pdblica descentralizada bajo tuici6n del Ministerio de
lanificaci6n del Desarrollo, incorporandola` como instituci6n ptlblica descentrallzada bate
uici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, actual Ministerio de D,esarrollo
roductivo y Economia Plural.

I Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre, de 2008, en su art(culo 9 dispone que,
a Secretaria Ejecutiva PL -480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOuVIA,

uedan\do todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos vigentes con plena
al`idez juridica, y adecuada a la nuev? denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA, :tcida la

ormativa emitida con relaci6n a, la Secretaria Ejecutiva PL -480.
11.

DESAPPOLLO.

ediante Pesoluci6n Administrativa N° 021/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 se aprueba
I Logotipo lnstitucional y Manual de lmagen de lNSUMOS BOLIVIA, con el fin de defihir\'el
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so de los elementos graf icos que construyen la imagen corporativa de lnsumos Bolivia
ara su aplicaci6n en difere`ntes formatos, sistemas de impresi6n y reproducci6n.
ediante Besoluci6n Administrativa N° 028/2021 de fecha 14 de junio de 2021 se aprueba
I Procedimiento de Control de lnformaci6n Documentada (Versi6n` N° 8) que tiene pc>r

bjeto aseg+urar el eficaz control de la informaci6n documentada que se conserva y
antiene como parte de los Sistemas de Gesti6n de Calidad en lnsumos Bolivia.
I lnforme T5cnico lNF/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N° 0050/2021 de fecha 16 de juniQ de 2021

mitido por el Profesional de Planificaci6n y Proyectos, Bernabe Huanca Choquehuanca, via
I Jefe de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios, Heidi Lilian Mamani Vides, clirjgido al
iirector General Ejecutivo, Alvaro Eduardo Pardo Garvizu, manif iesta que con la finalidad de

Dntar con docurrientos que cumplan los requisitos del Sistema de Gesti6n de Calidad, se
}alizaron los ajustes y actualizaciones del Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y

luaci6n del Sistema de Programaci6n de Operaciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05,
mo que se encuentra enfocado de acuerdo a la Estructura Organizacional de la 6ntidad,
cribiendo las principales actividades pars un eficaz control desde la elaboraci6n hasta la
ifusi6n de la informaci6n documentada que se mantiene en el Sistema de Gesti6n de
alidad de en lnsumos Bolivia.Asimismo, sef`ala que es impoftante contar con este
roc,edimiento por lo que recomienda su aprobaci6n.
V.

CONCLUSIONES Y BECOMENDACIONES.

e la revision de los antecedentes sefialados precedentemente sobre la solicitud de
probaci6n del Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sjstema de
rogramaci6n de Oper`aciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05, revisada la normative legs

plicable y vigente para la aprobaci6n de Documentos Normativos lnternos, se concluye lo
iguiente:
\

)

EI

Procedimiento

de

Planificaci6n,

Seguimiento

y

Evaluaci6n

del

Sistema

de

Programaci6n de Operaciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05, tiene como objetivo
establecer el Procedimiento 'de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n de los objetivos
y `actividades de largo, mediano y coFto plazo de lNSUMOS BOLIVIA.

)

El alcance del procedimiento abarca a la Gerencia 'de Planificaci6n y Gesti6nLde
Convenios para la aplicaci6n a todas las unidades organizacionales dependientes d6 la
entidad.

)

Para dar cumplimiento con los requisitos del Sistema, de Gesti6n de Cali'dad,
corresponden los ajustes y actualizaciones realizadas en la presentQ versi6n\ del
Procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de Programaci6n
de Operaciones -SPO, Version N° 4, P-GPGC-05.
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lNFORME TECNIC0
lN.F/lNB/DGE/GPYGC/JPGC N® 0050/2021
lNB/2021-01432
A:

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu
DIRECTOR GENERAL EJECUTIV

Via:

Heidi Li[ian Mamani Vid6s

JEFE DE PLANIFICAC16N Y GESTloN DE CONVENIOS
lNSUMOS -BOLIVIA

De:

Bernab6 Huanca Choquehuanca
PROFESIONAL PLANIFICACION Y PROYECTOS

Fecha:

miercoles,16 de junio de 2021

Ref.:

RETAuc?pNDEDEEES°E#t°EE,M,£ELM6N'STDTT`V£IANifi%c,a#
EVALUAcloN Y SEGUIMIENTO -SPO

` De mi mayor consideraci6n.

Mediante

la

presente,

PROCEDIMIENTO

bE

me

dirijo

a

su

PLANIFICAC16N,

autoridad

con

EVALUAC16N

la

finalidad

de

remitir

Y SEGUJMIENTO

-

el

SPO.,

VERSION N°4, P-GPGC-05, actualizado para su consideraci6n.
1. ANTECEDENTES
lnsumos Bolivia -lNBOL, obtiene la Certificaci6n de Calidad lso 9001 :2015 en la gesti6n

2018 en base a la Norma Bolivians de Sistemas de Gesti6n de Calidad, Ia dual indica que

para mantener la certificaci6n se requiere seguimientos anuales al Sistema de Gesti6n de
Calidad de la entidad.

De acuerdo a la Besoluci6n Administrativa N°021/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 fue
aprobado el "Log-otipo lnstitucional y Manual de lmagen de INSUMOS BOLIVIA -lNBOL",

en ese sentido, se procede a realizar los ajustes y actualizaciones correspondientes del

documento de:
-

PBOCEDIMIENTO DE PLANIFICACION, EVALUAC16N Y SEGulM[ENTO - SPO,

VERSION N°4, P-GPGC-05.
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2. DESARROLLO

La actualizaci6n y los ajustes correspondientes del "Procedimiento de Planificaci6n,

Evaluaci6n de Seguimiento -SPO, Versi6n N°4, P-GPGC-05", se encuentra enfocado de
acuerdo a la estructura organizacional de la entidad,.'segtin Norma Boliviana lso 9001 :2015,

en` la cual en su dltima versi6`n incluye el termino de lnformaci6n Documentada, que hace

referencia a lo que se conoce como documentos, registros y procesos documentados del
Sistema de Gesti6n de Calidad y la Besoluci6n Administrativa N°021/2021 de fecha 11 de

mayo de 2021 de ``Aprobaci6n de Logotipo lnstitucional y Manual de'lmagen de \lNSUMOS
BOLIVIA.

Con la finalidad de contar con documentos que cumplan con los requisitos del Sistema de
Gesti6n de Calidad, corresponde los ajus'tes .y actualizaciones realizadas en la presente
versi6n del "Procedimiento de Planificaci6n, Evaluaci6n de Seguimiento -SPO, Versi6n N°4,
P-GPGC-05,,.

Es en este sentido, que las disposiciones contrarias a .Ia actualizaci6n del ''Procedimiento
de Planificaci6n, Evaluaci6n de Seguimient.o - SPO, Version N°4, P-GPGC-05", quedan

obsoletas y deben ser dadas de baja en la entidad.
3. CONCLUSION
Se realizaron los ajustes y actualizaciones del "Procedimiento de Planificaci6n, Evaluaci6n

de Seguimiento -SPO, Version N°4, P-GPGC-05", mismo que se encuentra enfocado de
acuerdo a la Estructura Organizacional de la entidad, describiendo las principales actividades

para un eficaz control desde la elaboraci6n hasta la difusi6n de la informaci6n documentada
que se mantiene en el Sistema de Gesti6n de Calidad en lnsumos Bolivia.

4, RECOMEivDAcloN
Por lo expuesto anteriormente, se recomienda a su autoridad, instruir a la Jefatura de
Analisis y' Gesti6n Juridica,

Administrativ-a

de

la

aprobaci6n

emisi6n

del

respectiva

"Procedimiento

del

Informe

Legal y

de

Planificaci6n,

Besoluci6n

Evaluaci6n

de

Seguimiento -SPO, Versi6n N°4, P-GPGC-05''de lnsumos Bolivia y la abrogaci6n de las
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OBJETIVO

Establecer el procedimiento de Planificaci6n, Seguimiento y Evaluaci6n de los objetivos y
actividades de largo, mediano y corto plazo de lNSUMOS BOLIVIA.

2.

ALCANCE

EI alcance del presente procedimiento`abarca a la Ge`rencia de Planificaci6n _y Gesti6n de

ConveniQs para`la aplicaci6n a todas las unidades organizacionales dependientes de la entidad.

3.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•

LeyN° 1178, de fecha 20 dejulio de 1990, Administraci6n y control Gubernamental

•

Ley

N°

004,

de fecha

13

de

marzo de

2010,

Lucha

Contra

la

Corrupci6n,

Enriquecimiento lli'cito e lnvestigaci6n de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".

•

Normas Basicas del Sistema de Organizaci6n Administrativa, de fecha 20 de mayo de`
1977, aprobado a trav6s de la Besoluci6n Suprema N° 217055.

:

Beglamento Especifico del Sistema de Organizaci6n Administrativa - BE SOA, de

lnsumos Bolivia, de fecha 13 de septiembre de 2013, aprobado a trav6s de la
Resoluci6n Administrativa N° 219/2013. I

•

Beglamento Especi'fico del Sistema de Programaci6n de Operaciones - RE SPO de
lnsumos Bolivia de lnsumos Bolivia, de f6cha 20 de julio de'2018, aprobado a traves de
la Plesoluci6n Administrativa N° 082/2018.

4.

4.1

•

Manual de organizaci6n y Funciones

•

Manualdepuestos

•

.Plan Estrategico lnstitucional

•

Plan operativoAnual

•

Presupu6sto Anual
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Definiciones

`

Anteproyecto de Presupuesto: Es la proyecci6n de los ingresos y gastos al nivel de
desagregaci6n utilizado en la formijlaci6n del Presupuesto General de la Naci6n, para una
determinada vigencia fiscal.

Base de Calculo: 'La base de calculo es la referencia que se elige para los calculos de
planificaci6n de actividades y/o tareas.
Metas: Es el fin u objetivo de unaLacci6n, que coadyuva al logro de los objetivos que son
cuantificables.
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Objetivos: Son los resultados que una lnstituci6n desea alcanzar en un determinado tiempo
(corto, mediano, largo plazo)

Organo Rector: Es la Autoridad del Sistema-de Programaci6n de Operaciones, Ministerio de
Econo'mia y Finanzas Publicas.

Planificaci6n Estrat6gica: El planeamiento estrategico es una herr;mienta de diagn6stico,
analisis, reflexi6n y toma de decisiones colectivas sobre el quehacer actual y el camino que
debe recorrer en el futuro la organizaci6n.

Plan Operativo Anual: Es un documento desarrollado en el marco'de las ljneas de
intervenci6n de lnsumos-Bolivia y contempla objetivos de gesti6n anual.

Seguimiento & Evaluaci6n: Es una herramienta que ayuda` a mejorar el desempeho y a
corregir resultados. El objetivo del SyE es la medici6n y analisis del desempefio.

Indicadores: Los indicadores sirven para medir y` evaluar el desempefio de la lnstituci6n.

4.2.

Abreviaturas

DGE: Direcci6n General Ejecutiva

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
GpyGC: Gerencia de Planificac`i6n y Gesti6n de Convehios
GAF: Gerencia Administrativa Fi`nanciera

GCEyc: Gerencia de Comercio Exterior y Comercializaci6n

INSuivlos BOLIVIA: lnsumos -Bolivia
JAyGL: Jefatura de Analisis y Gesti6n Legal
MEFP: Ministerio de Economia y Finanzas Publicas

PDES: Plan de Desarrollo Econ6mico y Social
PEl: Plan Estrat6gico .Institucional

PGDES: Plan General de Desarrollo Econ6mico y Social
PNb: Plan nacional de Desarrollo

PSDyEP: Plan Sectorial de Desarroll6 y Economfa Plural

POA: Plan Operativo Anuel

PP: Profesional de Presupue§to
SyE: Seguimientoy Evaluaci6n

5.

.

RESPONSABLES

Gerencia de Planificaci6n y -Gesti6n de Convenio: Gestionara de manerac tecnica y
administrativa la planificaci6n, modificaci6n y seguimiento de los objetivos y actividades de

corto, mediano, largo plazo.

Gerencia Administrativa Financiera: Gestionara presupuestariamente y financieramehte los
objetivos y actividades de corto, median6, largo plazo.

Gerencia de Comercio Exterior y Comercializaci6n: F}ealizara la gesti6n operativa de las
activid-ades y resultados planif icados.
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Jefatura de,Analisis y Gesti6n Juridica: Apoyara en el analisis legal de Planificaci6n,
`Seguimiento y.Evaluaci6n de objetivos y actividades de largo, mediano y corto plazo.
Profesional de Presupuesto: Gestionara la inscripci6n, modifi`caci6n y seguimiento del
presi)puesto de la lnstituci6n.
6.

`DESARFZOLL0

Con el objeto de contar con herramientas de planificaci6n, que nos `permitan establecer el

diagn6stico, analisis, reflexi6n y toma de decisiones colectivas sobre e[ quehacer actual y el

camino que debe recorrer en el futuro nuestra instituci6n, es necesario desarrollar el
procedimiento para la elaboraci6n de los sigui`entes documentos y herramientas:
•

Plan Estrategico lnstitucional

•

Plan operativo Anu.al

•

SeguimientQ y Evaluaci6n

6.1.

Plan Estrat6gico lnstitucional

6.1.1. Etapas del Planeamiento Estrategico
6.1`.1.1.

Analisis de la situaci6n

La GpyGC instruira a las diferentes Gerencias y Jefaturas de la instituci6n, realizar un

diagn6stico de F.O.D.A, el mismo debera s'er presentado:

•

De forma escrita en el plazo establecido para el efecto o

•

En elTallerde la elaboraci6n del pEl

,

La GpyGC, si;tematizara y consolidara el F.O.D.A. institucional, y s6ra presentad.o en el Taller
de va`lidaci6n del PEl.

t 6.1;1.2.

Definici6ndeMisi6nyvisi6n

•-,:.i` /
La GpyGC, solicitara mediante nota interna a las diferentes areas de la inst.ituci6n la

presentaci6n de un borrador de la Vision y Misi6n lnstitucional, para lo cual se deberan ton?ar
en cuenta:
.

•

Misi6n: La.misi6n es el coinpromiso de la organizaci6n, d6nde se expresan los valores,
losobjetivosfundamentalesdelainstituci6nysedefinec6molosllevaraacapoenf`orma
efectiva y eficiente, es el compromiso publico que identifica a la dire'cci6n, sirve de guia
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para cada persona que trabaja en la organizaci6n y muestra los f undamentos y prioridades
de la instituci6n.

•

Vision: La vision es la declaraci6n amplia y suficiente a d6nde se quiere llegar en un

tiempo determinado, es un conjinnto de ideas generales que proveen el marco de
referencia'de lo que se q`uiere ser en el futuro.

Las propinestas, deberan ser presentadas a trav6s de un informe en un plazo no mayor a 10
dia habiles por cada Gerencia y/o Jefatdra en un taller institucional organizado por la GpyGC.

El taller debera ser modulado por la GpyGC, donde las diferentes areas presentan su propuesta
de Misi6n y Vision, para' su posterior aprobaci6n, consolidaci6n y ser incorporados en el PEl.
La aprobaci6n de la Misi6n y Vjsi6n, estara a cargo de la DGE de la lnstituci6n.

6.1.1.3. . Determinaci6n.de Lineas o Areas de lntervenci6n`lnstitucionales
A partir de la definici6n de la misi6n y vision institucional, y en el marco de las atribuciones y
responsabilidades

asignadas

a

lNSUMOS

BOLIVIA,

la

GpyGC coordinara

en `el taller

institucional entre los participantes, la definici6n de las lineas o areas de intervenci6n
institucionales a ser incorporadas en el PEl.

En caso de no llevarse un taller o que el `tiempo de desarrollo del mismo no sea suficiente, la

GpyGC consolidara y priorizara las lineas o areas de intervenci6n, mismas que deberan ser
P`resentadas a la instituci6n en reuni6n ampliada, para su aprobaci6n previa incorporaci6n al
PEl.

6.1.1.4.

Formulaci6n de objetivos Estrat6gicos lnstitucionales

Una vez establecidas la Misi6n, Vision lnstitucional y las areas de interv.enci6n, la GpyGC

coordinara en el taller institucjonal, la definpici6n de los objetivos estrat6gicos a ser incorporados
enelpEI,enelmarcode:

\

•

Las atribuciones y responsabilidades asignadas a lNSUMOS BOLIVIA

•

Misi6n y vision lnstituciohal

•

Lineas o Areas de lntervenci6n

•

EIPGDES

•

EIPDEsy

•

EIPSDyEP.
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En caso de no llevarse el taller o el tiempo de desarrollo del mismo no f uera suf iciente, la

GpyGC, consolidara y priorizara los objetivos estrat6gicos y presentara lost mismos a la
instituci6n en reunion ampliada, para su aprobaci6n, previa su incorporaci6n al PEl.
I

6.1.1.5.

Determinaci6n de la programaci6n Quinquenal

Para el cumplimiento d6 Ios objetivQs definidos, es necesario establecer un presupuesto
quinquenal, el mismo que sera ejecutado a traves del Plan Operativo Anual.
Con este objetivo,

la GAF presentara a la GpyGC el' estado financiero de la gesti6n

correspondiente por programa y/o proyecto, proyecci6n a 5 aF\os, la misma sera desarro'llada
en el marco de la disponibilidad de los recursos y/o el gasto hist6rico.

La GpyGC y GAF, relacionara los objetivos estrat6gicos con los programas y/o proyectos,

determinando su programaci6n anual y quinquenal correspondiente, la misma sera presentada
para su analisis y,aprobaci6n a las areas que correspondan. Una vez ap.robada sera incorporada
al PEl.

6.1.1.6.

Aprobaci6n del pEl

una vez consolidado el Plan Estrat6gico lnstitucional -PEl, la GpyGC, a traves de la Jefat.ura

de Pla`nificaci6n y Gesti6n de Convenios, procedera a la elaboraci6n de un informe tecnico
recomendando la aprobaci6n oficial del PEl mediante Besoluci6n Administrativa. Posterior

envio a JAyGJ.
La JAyGJ previa elaboraci6n del informe legal, proyectara la Besoluci6n Administrativa (1

original y 3 copias) de aprobaci6n del PEl, la misma debera ser presentada a DGE para su

aprobaci6n y firm'a. Una vez aprobado y firmado el documento, la JAyGJ sera encargada de la
custo.dia del o_riginal y sera I; encargada de distribuir las 3 copias a DGE, GAF y GpyGC para su
registro y dif usi6n, segdn sefiale la Besoluci'6n Administrativa.

6.1.1.7.
I

Seguimiento y Evaluaci6n a la Ejecuci6n del pEl

EI seguimiento y evaluaci6n del PEl, es realizado en funci6n a la evaluaci6n de los POA's

concluidos de las gestiones comprendidas en la programaci6n quinquenal.

Por tanto, se deberan considerar los cinc6 (5) ahos de gesti6n, mismos que equivalen al 100°/o
de la programaci6n quinquenal establecida en el PEl, por lo tanto, cada afio representara un

20% de avance, y cada evaluaci6n semestral responde al 10% de avance, para el logro y
cumplimiento de los objetivos estrat6gicos planteados en el PEl.
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Grafico 1: Evaluaciones del PEl

Seguim.iemo semestral

6.1.1.8.

Seguj miento semestral

20% de avance

20% de avance

Seguimiento semestral

Segutml ento semestral

SBguimiento semestral

Informe Final del
Quinquenio
\

La GpyGC, a trav6s de la Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios, es la responsable
de elaborar conjuntament6`con la'Jefatura de Finanz?s un informe anual de seguimiento y
evaluaci6n al curnplimiento de los objetivos del PEI, para lo cual considerara como insumos:

•'

Los informes semestrales y anuales del POA, en relaci6n al avance y ejeacuci6n de los

programas y/o proyectos ejecutados y/o adminjstrados por la instituci6n
•

La ejecuci6n presupuestaria, prTesentada por la GAF

•

Beprogram,aci6n de programas y/o proyectos (si corresponde)

•

Incorporaci6n de actividades adicionales (si corresponde)

Si produbto del seguimiento y evaluaci6n, se presentan desviaciones respecto al cumplimiento

de los objetivos propuestos en un porcentaje superior al 50%, el informe debera recomendar
un analisis y ajuste del PEI y debera incorporar emmedidas correctivas o planes de acci6n para

su correcci6n, respecto a:
I

•

Objetivos estrat6gicos (ajuste, modificaci6n, eliminaci6n y/o incorporaci6n)

•

Lineas o areas de intervenci6n establecidas, ajuste, modificaci6n, eliminaci6n` y/o
incorporaci6n.

•

Programaci6n quinquenal (reprogramaci6n, ajuste y/o adici6n)

.
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Una vez elbborado el informe debera ser presentado via la GpyGC a la DGE, para su revision y
analisis. Si el informe recomienda el aj'uste del PEl, en caso de estar conforme con dicha
recom'endaci6h, la DGE.debera autorizar`vfa Hoja de Buta a la GpyGC su ajuste, 'estableciendo
`` \para el efecto un plazo no mayor a 60 dias posteriores a la `instrucci6n emitida.

Una vez ajustado el PEl, la GpyGC a trav6s de la Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n de
Convenios, se debera proceder a la elaboraci6n de un informe tecnico recomendando la
aprobaci6n oficial del PEl, in.ediante Resoluci6n Administra'tiv`a.
/

La JAyGJ, previa e'laboraci6n de informe legal, elaborara la Resoluci6n Administrativa (1 original

y 3 copias) de aprobaci6n del PEl, la misma es presentada a DGE para su ap.robaci6n y firma.
Una vez aprobado y firmado el documento, la JAyGJ es la encargada de la custoqia del` original
y distribuir las 3 `co'pias a° DGE, GAF y GpyGC para su registro y difusi6n, Segun seFlale la
. Besoluci6n Administrativa.

6.2.

Plan operativo A.nual (POA) y presupuestos

EI Plan Operativo Anual es un plan concreto de acci6n de corto plazo, que emerge de la
planif icaci6n estrat6gica, y contiene los elementbs (objetivo, estrategia, meta y acci6n) que
per'mitir6n la asignaci6n de recursos humanos`y materiales a las acciones que haran posible el
cuinplimient'o de las metas y objetivos establecidos.

Los programas operativos se confeccionan en t6rminos de unidades fisicas de producto final
o volumen de trabajo. Calculando los costos sobre los resultados esperados y distribuyendo
los recursos financjeros necesarios por partidas, segdn el objeto del gasto (clasificaci6n

contable), para solventar los costos a traves de un presupuesto.

Los costos acumulad`os de cada programa, proyecto y/o actividad, asi como el costo total de
cada unidad; daran como resultado el costo acumulado total, bropor6ionando con vesta

valoraci6n los elementos necesarios para la toma de decisiones respecto de la distribuci6n cle

presupuesto en todos y cada uno de los niveles, asi como de las unidades a las que se destinan

qu,. . , '. , . , .?ap`,

los recursos de la instituci6n.
\1

La herramienta de planeaci6.n, organizaci6n y control de las a6tividades cotidianas, ofre6e en
el corto plazo la certidumbr-e de las acciones a realizar; la despolitizagi6n de la misma; claridad

en la relaci6n costo-beneficio; hace posible el seguimiento dell avance de metas y la

participaci6n en bolsas de recursos para los proyectos' que trabajan con mayor eficiencia.
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t

6.2.1. Recepci6n lnstructivo
La DGE recibe la instrucci6n y lineamientos generales del Ministerio de Economia y Finan.zas

Pdblicas para proceder a la elaboraci6n del anteproyecto institucional y deriva la misma a la

GAF con copia a la GpyGC, para la elaboraci6n de los siguientes documentos:
•

Presupuesto Anual de la lnstit`uci6n (Base de calculo presupuestaria)

•

Presupuesto Anual-po; Gerencia y/o Jefatura de la instituci6n, (Base de calculo auxiliar
por area o unidad)
Plah operativo Anual (POA),

•

6.2.1.1,

Asignaci6n de Techo presupuestario

a La GAF en coordinaci6n con la GpyGC y la GCEyc, procedera a determinar los [ecursos

disponibles y definira en el marco de estos el techo presupuestario a ser utilizado en cada
Gerencia y/o Jefatura de l'a instituci6n,

6.2.1.2.

,

Comunicaci6n al personal de la lnstituci6n

La GpyGC y la GAF, coordinaran un taller o reuni6n informativa, donde se Presentan 16s

formularios del POA y del anteproyecto de presupuesto a ser elaborados en la gesti6n
correspondiente.

,

6.2.1.3. ' Elaboraci6n de Nota lnterna y/o Instructive.
La €PyGC y la GAF, paralelamente a la reunion informativa, elaborara una Nota lnterna y/o

lnstructivo que comprendera:

a) Lineamientos Generales
Para la elaboraci6n del POA de la gesti6n correspondiente, la DGE solicitara a las Gerencias

.:, -.:

y/o Jefaturas funcionales de la instituci6n, presentar en el plazo establecido los formularios del
anteproyecto y del POA' segtln corresponda, a la Jefatura de Planif icaci6n y Convenios.

Asimismo, hara referencia a que en la intranet se habilita una carpeta POA Gesti6n donde se
encuentran 6n digital:

.

Formularios del anteproye6to de presupuesto

•

Formulariosdel POA,

.

POAde la gesti6nanteriorcomoejemplo.
I
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b) Anteproyecto de Presupuesto
Se solicitara a las diferentes Gerencias y/o Jefaturas de la instituci6n la elaboraci6n de su

presupuesto anual por actividades de acuerdo a los lineamientos establecid6s por el Organo
Fiector,

,

c) , Formularios del POA
Asimismo, se solicitara a las Gerencias y/o Jefaturas funcionales de la lnstituci6n el llenado de
los formularios requeridos para formulaci6n del POA, de acuerdo al lineamiento del Organo
Fiector.

^

6.2.1.4.

Elaboraci6n del POA

En el marco de la informaci6n remitida, en cada Gerencia y/o Jefatura de la lnstituci6n, debera

designarse un responsable para el llenado de los formularios del anteproyecto del presupuesto
y del POA, en coordinaci6n con lat Jefatura de Planificaci6n y Ges{i6n de Convenios y el

Profesional de Presupuesto.
una ve2 llenados los formularios, deb.eran ser remitidos a la GpyGC con copia a la GAF, en

medio magn6tico y en medio fisico debidamente firmados por el funcionario responsable de

su llenado y el Gerente y/o Jefatura respectivo.

6.2.1.5.

Revision de la lnformaci6n
\

La Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios y el Profesio`nal de Presupuesto,

brocederan_a la revisi6n de los formularios presentados por las Gerencias y/o Jefaturas de la
instituci6n.

Si la informaci6n presentada es consistente, pasa a su consolidaci6n, si esta no se' encuentra
bien llenada o estructurada, es devu`elta a la gerencia, jefatura o area que corresponda para su
ajuste y/o modificaci6n.

b

-La informaci6n ajustada y/o`modificada se `revisafa nuevamente, si esta es consistente, pasa a
su consolidaci6n definitiva, caso contrario` se convoca al personal responsable de su .IIenado.
para su ajuste y/o modificaci6n para sun consolidaci6n.

6.2.1.6.

,

Presupuesto lnstitucional

La Jefatu'ra de Finanzas an coordinaci6n con Profesional de Presup'uesto, consolidara el

presupuesto jnstitucional por programa y objeto de gasto en una base de calculo.
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Consolidaci6n POA

Los formularios presentados a la GpyGC, s?ran derivados a la Jefatura de Planificaci6n y
Gesti6n de Convenios para su consolida6i6n.
\i una vez cons6Iidado el POA, el o la Pr6fesional de Presupuesto procedera al llenado de` fa
`. informaci6n presupuestaria en los formularios del POA.

6.2.1.8.

'Revisi6n yAprobaci6n del POA

Una vez`consolidado el POA, debera ser presentado debidamente firmado a la GpyGC para su
revision.
E=

En caso de no existir obs.ervaciones, GpyGC procedera a su firma previa su presentaci6n a la
GAF.

En case de existir observacjones, este sera ajustado en la Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n
d5 Convenios y se presentara nuevamente a la GpyGC`para su revision y/o aprobaci6n.

6.2.1.9.

Remisi6n del poAa laGAF

< una vez revisado el POA, la Gerencia de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios remitira a la GAF

para su incorporaci6n al Anteproyecto POA - Presupuesto.

6:2.1.10.

Consolidaci6n del Anteproyecto lnstitucional

La GAF, procedera a la -consolidaci6n del anteproyecto POA - Presupuesto, mismo due
comprende los siguientes documentos: i) Besoluci6n Admini;trativa, ii) Pr,esupuesto de
BecursoLs, iii) Presupuesto de Gasto,. iv) Base de Calculo, v) POA lnstitucional, vi) Formularios

Antebro`yeeto Presupuesto por Gerencia y/o Jefatura, y vii) Documentos de respalQo.
-'=,.
1

6.2.1.11.

Ela'boraci6n Resoluci6n Administrativa

Una vet consblid'ado el anteproyecto POA ¥- Pr6supuesto, la GAF solicitara previo informe
legal la elaboraci6n de 'Ia Besoluci6n Administrativa en la Jefatura de Analisis v Gesti6n Juridica.

La DGE, procedera a la firma `de los formularios del POA, la Besoluci6n Administrativa de

Aprobaci6n del Anteproyecto POA - Presupuesto.
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6.2.1.12.

Remisi6n de| Anteproyecto lnstitucional

Los documentos del Anteproyecto se remitiran oficialmente al Ministerio de Economia y
Finanzas Publicas a trav6s de una nota por la DGE para su`aprobaci6n.

6.2.1.13.

Verificaci6n del presup.uesto

• La GAF a trav6s del area de Presupuest6s, verificara en la publicaci6n de.I Sistema SIGEP la

aprobaci6n del anteproyecto y comunicara a la GpyGC si el presupuesto presentado ha sido,

ajustado o no.
\

Si el presupuesto fue modificado; debera pasar al ajuste del POA, caso contrario pasa a su
registro en el Sistema (punto 6.2.1.15),

6.2.1.14.

Ajuste del POA

La Jefatura de Planificaci6n y, Gesti6n de Convenios. conjuntamente el 'Profesional de

Presupuesto procedera si corresponde, a .realizar los ajustes o reformulaciones al POA en el
marcoLdel presupuesto aprobado.
una vez ajustado o reformulado el POA, se pro?edera a la firma de los formularios segdn
corresponda.
(

6.2.1.15.

Registro en sistema

La Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n .de' Convenios y la Jefatu,ra de Finanzas, ingresara los

datos del presupuesto aprobado en el Sistema. de Gesti6n Publica i SIGEP.

6.2.1.16.

Difusi6n del POA

La GpyGC remitira a trav6s de una nota una copia de POA aprobado a` cada Gerencia y/o
Jefatura de la lnstituci6n, para su conocimi6nto y ej`ecuci6n.

6.2.1.17.

Ejecuci6n del POA

'

Las diferentes Gerencias y/o Jefaturas de la lnstituci6n en el marco de sus funcibnes seran las

responsables de poner en ejecuci6n las actividades establecidas en el POA.

6.2.1.18.

Seguimiento y Evaluaci6n del POA

La Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios en coordihaci6n con la Jefatura de
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'

Finanzas, realizara trimes`tral, semestral y anualmente la evaluaci6n de la ejecuci6n del POA,

procediendo al llenado formularios proporcionados por la Gerencia de Planificacl6n y Gesti6n
de Convenio, en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Organ.o rector.

Los formularios deberan ser consolid;dos y firmados por el(los) responsables de su
elaboraci6n, revisados y aprobados por la GpyGC,`y Visto Bueno de la DGE.

En el marco de los resultados obtenidos en cada evaluaci6n trimestral, se procede a la
elaboraci6n de un informe conjunto entre la Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios,
la Jefatura de Finanzas y Profesional de Presupuesto dir'igido a la Direcci6n General Ejecutiva, '

donde se mostrara el avance segdn lo programado e identificaran las desviaciones.
6.2.1.19.

Revision yAnalisis

Los informes seran_remitidos a DGE y a las Gerencias y/o Jefaturas para su revisi6n y analisis,
en el plazo-de 5 dfas habiles posteriores la remisi6n de los mismos, la.DGE convocara mediante
nota interna a una reuni6n conjunta para el analisis de las desviaciones y las medjdas

correctivas a ser tomadas, si estas corresponden pasando a su ajuste en el POA.

6.2.1.20.

Preparaci6n del POA -Presupuesto siguiente Gesti6n

Con-base en el informe del 2do. Trimes`tre de la gesti6n correspondiente y lineamientos

proporcionados por el Organo Bector, se procedera a iniciar el pro-cesc) de elaboraci6n del POAPresupuesto para la siguiente gesti6n por las Gerencias y/o Jefaturas de la lnstiti;ci6n.
6.2.1.21.

Archivo

El informe de la gesti6n sera.reniitido a la DGE, para su conocimiento y archivo.

6.3.

Revisi6n y Actualizaci¢n del procedimiento

El presente procedimiento debera ser revisado anualmente y actualizado, segdn corresponda,
conforme' a los resultados de su aplicaci6n, la dinamica administrativa de la entidad y conforme

a la mejora continua de nuevas disposiciones legales que sean einitidas por el MEFP y
aprobadas a traves de Besoluci6n Administrativa.

Pagina 14 de 20

PROCEDIMIENTO

ffiumosBolivia
6.4.

CODIGO: P-GPGC-05

PLANIFICAcloN, SEGUIMIENTO Y
VERsloN: 04
EVALUACION DEL SISTEMA DE
PROGRAMACION DE OPERAcloNES -SPO

Indicadores del servicio

META

FORMULA DECALCULO

lNDICADOR UNIDAD

REGISTRO

PERIODICIDAD

F)ESPONSABLE

•Formularios delPOA

BecursosEjecutados

loo

%

(Monto ejecutado/
Monto total

GpyGC
Trimestral

Programado) * 100

7.

•lnforme de

GAF

Ejecuci6n POA -Presupuesto

F]EGISTROS.Y ANEXOS

7.1. Ftegistros`

•

Formularios del Anteproyecto

•

Formularios del POA

•

lnformes de Ejequci6n POA-Presupuesto

•

BeportesdelsIGEP

o

7.1. Anexos
•

Anexo N° 1 -Diagramas de Flujo plan Estrat6gico lnstitucional

•

Anexo N°2 -Diagramas de Flujo plan operatiyo Anual

/
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CONTROL DECAMBIOS
§

t

,I

I-,"

A,A

,^±

,:J-`^::A,

•Se ha procedido a modificar` el nombre y siglas de dos `
gerencias de lNSUMOS BOLIVIA, en'el marco de la
reestructuraci6n efectuada .a la entidad,. en todo el

do.cumento cambianclo estas a:
> GpyGC = `Gerencia de Planificaci6n y Gesti6n de.

Convenios

\18/04/201 2

> GAF = Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

>'GCEyc

=

Gerencia.

de

¢omercio

Exterior

y

Comercializaci6n

• Se ha aju`stado la matriz de descripcj6n de tareas
1

,i

• Se ha ajustado el flujo del procedimiento
• En el punto 6.2.1.18 Seguimiento y Evaluaci6'n del POA se

ha modificado el parrafo de los responsables de las firmas
de los formulafios a:

> Los formularios debidamente llenados y fjrmados,por
el(los) responsables de su elaboracion, revisados y

aprob`ados por el Gerente de Planificaci6n y Gesti6n de
Convenios,

y

finalmente

por

el

Director. General

Ejecutivo, dando su visto bueno al mismo, deben ser
I reinitidos al ente tutor.
Se ha incorporado el formulario,:

•

Formulario POA N° A - D6terminaci6n de Objetivos y

•

Metas de Corto Pl.azo
Se ha modificado':
> El nombre de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas
por " Gerencia Administrativa-Fi`nanciera,

2

I

> El nombre de UAGJ por JAyGJ
23/12/2014

•

.

Se ha incorporado e'n el punto r4 Definiciones Ja
definici6n de FODA

•

Se ha incorporado el punto 6.3, referido a la Bevisi6n y
Actualizaci6n del Reglamento.

•

Se

incluiran

los

formularios

definidos

para

el

anteproyecto de presupuesto. y formularios del POA

como parte del presente reglamento.
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Cambios en:
•

Logotipo institucional lNSuMOS BOLIVIA.

• Codificacj6n del documehto
Se han ihcorporado:
La descripci6n del procedimiento:
De: mocEDIMIENto DE PLANIF.lcAC16N, SEGUIMIENTC)

Y EVALUAcl.6N ,
A: PBOCEDIMIENTO DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y

EVALUAC16N

DE

SISTEMA

DE

PBOGBAMACION

DE

OF'EF}ACIONES -Spd

En el punto 4.2. Abreviaturas: `

•

•

PDES = Plan de De.sarrollo Econ6mico y Social
. PGDES = Plan General de Desarrollo Econ6mico y
Social

•

FODA =

,

Fortalezas,

Oportunidades,

Debilidades y

\

Amenazas
5. Besponsables:
15/06/2021

•

Jefatura de Analisis y Gesti¢n Juri'dica

• As\esoria General
En el punto 7. B®egistros:

•

Beportesdel sIGEpenvezde Reportes SIGMA.

En el punto 6.2. Plan Operativo Anual en vez de Programa-

Operativo Anual
Se ha modificado parrafo en la se66i6n:
1. Ob,jetivo

2. Alcance

3. Document.os `de Beferencia
4..1. Definici®nes

4.2. Abreviaturas .

5. . Responsables
6.1,1.1. Analisis de la Situaci6n
6.1.1.2. DefiniJc.ion de Misi6n y Vision

6.1.1.8. Informe final dad Quir`quenio

6.2.1.1. Asignaci6n del Techo Presdpuestario .

6.2.1.3. Comunicaci6n interna por nota interna.

6;2.1.3.2 Anteproyecto de presupuesto, se modifica la
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descripci6n correspondiente.
6.2.1.3.3 Formularios de POA, se modifica la descripci6n.
6.2.1.7. consolidaci6n POA.

6.2.1.8. Bevisi6n y Aprobaci6n del POA
6.2.1.13,Verificaci6n del presupuesto

`

6.2.1.15 Registro en Sistema
6.2.1..16. Difusi6n del POA

6,2.1.18 Seguimiento y Evaluaci6.n~d'el POA, Ia descripci6n

correspondier`te.

6.2.1.20 Preparaci6n del POA -Presupuesto sjguiente
gesti6n. ,
6.3. Bevisi6n y Actualizaci6n del Documento
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ANEXO N° 1

DIAGRAMA DE FLUJO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCI0NAL
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ANEX0 No 2
DIAGRAMA DE FLUJ0 PLAN OPERATIVO ANUAL
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