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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

EMAVERDE- M.A.E./N°084/2021 
La Paz, 20 de diciemb'e de 2021 

VISTOS: 
Que, mediante Ordenanza Municipal N 156/2003 de 29 de julio de 2003, el entonces Gobierno Municipal de La Paz, creó la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), como entidad de servicio público municipal 

constituyéndose en una empresa con fines de servicio público. 

Que, EMAVERDE es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, bajo tuición del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), se constituye como organismo técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida 

de autonomía administrative y regicín por el principio de eficiencia administrativa, bajo criterio gerencial, para la cDnsecución 

oc sus fines (le manera oportuna y económica 

Oi,e, el Fstatuto de a Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE" aprobado mediante Ley 

Municipal Autonómica N° 138 de 25 de junio de 2015 modificado par Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 

2018, determina y reconoce en su Art. 5 (Gestión y Control), que como empresa Pública y Municipal descentralizada, 

EMAVERDE goza del derecho a la autonomía administrativa sin peijuicio de la tuición que ejerce el GAMLP sobre EMAVERDE 

y la aplicación de los sistemas de control establecidos en la Ley N 1178 de 20 (le junio de 1990, Ley de Administración y 

Control Gubernamental y Decretos Reglamentarios. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Aiticulo 6'  de la Ley N' 1178 (le Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) señala que el Sistema de 

Contabilidad Integrada incorpormá las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, 

oportuno y confiable, destino y fuente de los cIatos expresados en términos monetarios. Con base en los datos fi iancieros y 

no financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del 

Estado y de cada una de sus entidades 

Que, mediante la Resolución Suprema N° 222957 de fecha 4 de marzo de 2005, modificada parcialmente por la Resolución 

Suprema N° 227121 de 31 de enero de 2007 se aprueban los Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, en cuyo 

articulo 14 señala que corresponde a las entidades públicas, cumplir y hacer cumplir con ósas disposiciones legales, elaborar 

su ieglamento especifico, cii el marco de las noriTias básicas, de los manuales contables e instructivos emit dos por el 

Órgano Rector :lel sistema 

Qur, en el marco de las Normas Básicas del Sistema (le Contabilidad Integrada, el Viceministenio (le Presupuesto y 

Contabilidad Fscal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Administrativa No. 368 

del 31 de diciembre de 2008 y actualizado por las Resoluciones Administrativas No.465 y No.156 de 28 de diciembre de 2012 

y 2 de septiembre de 2016 respectivamente, ha aprobado el Plan Único de Cuentas de la Contabilidad Integrado del Sector 
Público. 

CONSIDERANDO: 

Que, a traves de Informe EMAVERDE/GAL/ N' 023/2021 (le fecha 16 de diciembre de 2021, elaborado por Guido Valencia 
Aparicio, en su calidad de Asesor Gerencia Administrativa Financiera, se informa que se elaboró el documen:o "Manual 

Contable Especifico del la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación" en base al "Manual de Cuentas de 

Contabilidad del Sector Publico" para su aplicación en la empresa. Establece que tiene 3 partes, la primera es una parte 

introductoria sobre la naturaleza y objeto de EMAVERDE; la segunda detalla el Plan de cuentas (sintético), que incluye las 

cuentas auxiliares a ser utilizados expresamente por EMAVERDE y una tercera que describe las cuentas auxi ¡ares a ser 

utilizadas, los códigos de los auxiliares las cuales pueden cambiar en atención al correlativo que otorgue el sistema SIGEP 
Web 

Que, en mencionado infornie concluye que es necesario considerar, analizar y autorizar el texto del "Manual Contable 

Especifico" para su aprobación e implantación en la Empresa, de manera que el registro presupuestario, f nanciero y 

patrimonial de las transacciones comerciales de EMAVERDE sean homogéneas, uniforme y consistentes con el 'Manual de 
Cuentas de Contabilidad del Sector Publico". 

Que, mediante Informe Legal FMAVERDE/GG/UAL/HCC N° 151/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021 elaborado por el 
Piofesional Jurídico, Abg. Hectoi Iiael Calare Chavez, se concluye que: "El Sistema de Contabilidad lnteqrada incorporará las 
transacciones presi/puestaíias, tin,V?(Je/a5 y patiunoiiiales i? Lii) S/St& rol común, opoiti/no y confiable, destino z fuente de 
los datos expfesado5 ion (pinu,ioç ,no,ipf,n,o3 Con base eh los datos finaircieros y no íi,iancieros generará información 
relevante y útil pata la tuina de decision pol las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada ano de sus 
entidades fui,, mli' las fo,mas de operativizar el Sistema de Contabilidad Integrada en EMA VERDE es a través de la 

	

;li 	& 	elaboración de Manuales Operativos, por lo que el Aseso, de Geiencia Administrativa Fi, ?ancie, Guido Valencia Aparicio, ha 
elaborado e/ "Manual contable Especifico del la Empresa Munic,a/ de Áreas Verdes, Parques y Forestación" en base al 

	

i 	a 	"Manual de Cuentas de contabilidad del Sector Publico "pata su aplicación en la empresa La aprobación e in7pl?tacióI? del 

mencionado 'Manual en la Empresa, permitirá que el 'cg/st/o presupuestario, financiero y paz,imoniai de las transacciones 
comerciales de EMA VERDE sean homogéneas, uniformo y consistentes CO!? el "Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector 
Publico" EMA VERDE se encuentra facultada para elabora,; modificar y aprobar los reg/ameírtos interinos, manuales 
upeiat'vos y o'i.spos'ciones adn ninistrativas nn/iei ci it es á su administración, funcionamiento y gestión" 
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Que, el citado Informe Legal recomienda que, como Máxima Autoiiciad Ejecutiva (M.A.T.) y en función a las atribuciones 

establecidas en el Articulo 25 del Estatuto, mediante Resolución expresa, se apruebe el Manual Contable Especifico del la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE)" 

CONSIDERANDO: 
Que, en el marco de lo establecido del Estatuto Orgánico (le la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 

'EMAVERDE", aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N 138 de fecha 25 de junio de 2015 y modificado por Ley 

Municipal Autonómica N 309 de fecha 20 cIa junio de 2018, a través cia Resolución de Directorio EMAVERDE - N° 04/2021 

de 7 de mayo de 2021, se designa en el cargo de Gerente General Interino de la Empi esa Municipal de Áreas Verdes, Parques 

y Forestación "EMAVERDE", a la Ing. Ángela Paola Oropesa Calle 

Que, en el Art. 24 del Estatuto Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE", 

señala quE el Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva M.A.E de EMAVERDE y asume la representación legal de la 

empresa. 

Que, el artículo 4 del mencionado Estatuto, señala que para la consecución de sus fines y objeto, LMAVERDE queda facultada 

para: 

a) 

	

	
Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones administrativas 

inherentes a su administración, funcionamiento y gestión 

Que, dentro de las atribuciones de la Gerente General reconocidas en el Art. 25 del Estatuto (le la Empresa, se encuentran las 

siguientes: inc a) cumplir y hacer cumplir las normas aplicables a la Empresa, su Estatuto, Reglamentos y Resoluciones e 

Irstruccicnes emanadas por el Directorio, c) Administrar, dirigir y coordinar las acciones de EMAVERDE, para el cumplimiento 

de sus fiies y objeto p) Aprobar los reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que 

estable?cJ la norriRitiva vigente y que le sean rreces;iíiOS para el urnolinirento de l
os  finas y ohjetitios de EMAVERDE. 

POR TANTO: 
La Máxima Autordact f.je itiva (M A E). en ;i l;icion del Art . ainsr i) y Art. 25 ini ,i). c) y pl uel ltatutu Oigáiic.o de a 

Impresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 'EMAVERDE' aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N" 

138 de fecha 25 de junio de 2015 y modificarlo por Ley Municipal Autonómica N° 309 de fecha 20 de junio de 2018. 

RESUELVE: 

ARTICUiO PRIMERO: APROBAR el "Manual Contable Especifico del la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y 

Forestación (EMAVERDE)". 
crue (n une' forma paite indivLSible de la presente Resolución Adminstrativa, el cual consta de 

UI piitc's prircipales 1 lntrodi((:Oii. fi Piar de las cuenta; contables especiticas de la Empi :".i Muiiicrpal de Áreas Verces, 

Parques y Forestariuri (IIMAVERDL) y lii. Desciipcióir de as Cuentas contables especificas dc' a I-rnpresi MunCipal de Áreas 

Verdes, ,iioue;, y 'orestcicióii (EMAVERDE) 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
Se constituyen como parte indivisible de la presente Resolución, el triforme EMAVERDE/GAF/ N°  

(123/2051 de fecha 16 de diciembre de 2021 y el Informe Legal EMAVERDE/GG/UAL/HCC N" 151/2021 de fecha 20 cte 

clrciemt;re cte 2021, así como los antecedentes y documentos que los lespalúan 

ARTICULO TERCERA: 
Queda encargada del cumplimiento y ejecución de la presente Resolución Administrativa, la Gerencia 

,\'iu:,tr,itlVa Firri'içii'r a 

 

(Je 1 MAVERUt. a través de las Unidades correspondientes (lic se encuentran bajo su dependencia.  

ARTICULO ÍERCERO: DEJAR SINE FECTO todas las Rc'solra iones y tispos( ornes mmii aria', a l,i pr ese nte Resolución 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

fi 	•- 	/,,,// ) 

A!g:iiecwt lsFafL Ca(tt Ulave/ 
)CiFl5itI)i'tAl. )(,Ilt(l)fC() 

t.t'.i\. 34b7ttttttI'ttd( 

lncj. Áisgela 'aola Oropesa Calle 

Gerente General a.i. 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 
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Introducción 

EMANUAL DE CONTABILIDAD ESPECÍFICO 	 Aprobado con R.A. EMAVERDE-M.A.E./NO84/2O2i] 
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1. Naturaleza y Objeto 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), fue constituida mediante 

Ordenanza Municipal GMLP NQ 156/2003 de 29 de julio de 2003 (en atención a la Ley de Municipalidades - 

Ley 2028- del 28 de octubre de 1999, actualizada mediante Ley de Gobiernos Autónomos Municipales -Ley 

482- de 09 de enero de 2014) y con Ley Municipal Autonómica N2  309 fue actualizado el estatuto de 

EMAVERDE, como una empresa pública municipal para la administración, construcción y mantenimiento de 

áreas verdes, áreas forestales, plazas, parques, espacios de esparcimiento y recreación familiar en general, 

espacios socioculturales y jardines; restaurar y remediar sitios perturbados; regida por un Directorio y 

administrada por una Gerencia General y Gerencias de Áreas, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz (GAMLP). 

La Empresa tiene personería jurídica y patrimonio propios, dotada de autonomía técnica y administrativa, 

inscrita al Régimen General del Servicio de Impuestos Nacionales, con domicilio legal en el municipio de La 
Paz. 

2. Disposiciones Legales 
La normativa vigente "Texto Ordenado Leyes Municipales Autonómicas N° 138 -309", que aprueba el Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), establece que: 

a) Naturaleza Jurídica: es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, bajo tuición del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se constituye como organismo técnico con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, munido de autonomía administrativa y regida por el principio de eficiencia y eficacia 
administrativa, bajo criterio gerencial, para la consecución de sus fines de manera oportuna, confiable y 
económica. 

b) Fin: es administrar, construir y mantener plazas, parques, áreas verdes, áreas forestales, espacios de 
recreación en general, espacios de recreación que cuenten con campos deportivos, espacios 
socioculturales, jardines y otros; restaurar y remediar sitios perturbados, así como proveer bienes y 
servicios referidos a las actividades propias de la Empresa. 

c) Competencia y Atribuciones: para el cumplimiento de sus fines la Empresa está facultada para: "a) 
Elaborar, modificar y aprobar los reglamentos internos, manuales operativos y disposiciones 
administrativas inherentes a su administración, funcionamiento y gestión; e) elaborar sus planes 
financieros y de trabajo conforme a las normas aplicables; j) Ejecutar y realizar todas los actos de 
administración, comerciales y/o industriales necesarios para el cumplimiento de sus fines y objetivos". 

d) Gestión y Control: '.. goza del derecho a la autonomía administrativa, sin perjuicio de la tuición que 
ejerce el GAMLP sobre EMAVERDE y la aplicación de las sistemas de control establecidos en la Ley N 
1178... los actos de los miembros de su Directorio y los respectivos de su gerencia y administración se 
regirán por la Ley de Administración y Control Gubernamentales.., y sus normas complementarias." 

e) El Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de EMAVERDE y asume la representación 
legal de la Empresa (Art. 24). 

f) Atribuciones del Gerente General: El (la) Gerente General tiene atribución de "c) Administrar, dirigir y 
coordinar las acciones de EMAVERDE, para el cumplimiento de sus fines y objeto; p) Aprobar los 
reglamentos y manuales operativos internos y disposiciones administrativas que establezca la normativa 
vigente y que le sean necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos de EMAVERDE" (Art. 25). 

3 	Sistema Autonómico 

La normativa vigente en el país, diseña una estructura de entidades territoriales autónomas que permite una 

fuerte descentralización del poder político, estableciendo un sistema escalonado de entidades territoriales 
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dotadas de autonomías y un sistema de gobierno autonómico compuesto por un órgano legislativo y un 
órgano ejecutivo. 

En el sistema autonómico, entre otros, se destacan: 

y' El régimen jurídico de transferencia y delegación competencia¡ que establece una distribución de 

competencias en: privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. 

/ El régimen económico financiero establece los conceptos, principios y alcance común del sistema 
autonómico y regula el ejercicio de las competencias exclusivas para la administración de los recursos 

tributarios y financiamientos recurrentes y propiamente autonómicos, 

y' La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de 

propiedad estatal, pudiendo intervenir en toda la cadena productiva para preservar y garantizar la 
calidad de vida de la comunidad. 

/ La actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país y tienen la 
obligación de generar trabajo digno y contribuir a la reducción de las desigualdades. 

EMAVERDE es una empresa pública municipal y como tal forma parte del Estado Boliviano, su actividad, 

organización, gestión y administración está regida por la normativa vigente para el sector público, tales como 

la Ley de Administración y Control Gubernamentales, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, Ley 

Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y la 

normativa municipal específica de constitución como persona jurídica y las disposiciones legales 
complementarias a su funcionamiento. 

EMAVERDE en el marco de sus competencias responde a la visión y estrategia del Ejecutivo Municipal para 

preservar, conservar, contribuir a la protección del medio ambiente y la transformación de la imagen 
paisajística urbana: 

• Manteniendo y construyendo espacios verdes y de distracción y esparcimiento público familiar; 
• Construir y administrar parques y espacios socioculturales para incrementar el bienestar y unión familiar; 
• Servicios de gestión, control y manejo de rellenos sanitarios. 

Líneas de Producción 

La Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación tiene como finalidad la administración, 

construcción y mantenimiento de áreas verdes y espacios de esparcimiento y recreación familiar en general, 
restaurar y remediar sitios perturbados, para lo cual realiza actividades de producción de: 
/ 	Plantas arbustivas, florales y forestales; 

/ mobiliario y equipamiento de parques y grandes centros de esparcimiento y recreación familiar; 
/ prefabricados de hormigón; 

/ módulos infantiles y juegos de fibra de vidrio, madera y fierro; 

/ tableros, muebles y artículos de plastimadera (reciclados); y 

/ productos e insumos agroforestales para el mantenimiento de las áreas verdes, jardines y parques. 

Así mismo, produce servicios de administración de parques y espacios cerrados delegados por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz; construcciones civiles, servicios de poda y tala de árboles, servicios de 

forestación y reforestación y también realiza la comercialización en el mercado local de los bienes, servicios 

e insumos de jardinería de altura producidos por la Empresa. Asimismo, produce servicios de gestión, control 

y manejo de rellenos sanitarios, realizando actividades de vigilancia, registro y quema de biogás y/o vigilancia 

acopio y dilución de lixiviados, con el propósito de habilitar predios para labores de forestación y 

reforestación. Es importante reiterar que la producción de la Empresa está dirigida al esparcimiento físico y 

espiritual de la población del Municipio de La Paz en particular, y en general a la población de los municipios 

Aprobado 
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del área metropolitana de La Paz, como también, atender la demanda del sector privado por los servicios y 
bienes que produce la Empresa. 

5 	Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

La Ley de Administración y Control Gubernamentales normaliza los sistemas de administración y de control de los 

recursos públicos para programar, organizar, ejecutar y controlar su captación y uso eficaz y eficiente para el 

cumplimiento y ajuste de políticas, programas, proyectos y actividades de las entidades del sector público y 

disponer información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros 

emitidos por cada entidad, además, desarrollar la capacidad administrativa institucional para impedir o identificar 

el manejo incorrecto de los recursos públicos. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada incorpora las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable generando información relevante y útil para la toma 

de decisión por los responsables de cada entidad, asegurando que el sistema contable específico para cada 

entidad responda a la naturaleza de la misma y a sus requerimientos operativos y gerenciales respetando los 

principios y normas de aplicación general, e identifique, cuando sea relevante, el costo de sus acciones y mida 
los resultados obtenidos. 

En este sentido la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI), establece que 

corresponde a las entidades públicas, cumplir y hacer cumplir esta disposición legal, elaborar sus normas y 

manuales específicos compatibilizados con la norma básica e implantar mantener y actualizar el SCGI. Con este 

propósito se establece la siguiente jerarquía de las normas legales y técnicas para su aplicación en el SCGI: 
y" La estructura jurídica (Constitución Política del Estado, leyes, decretos, resoluciones, etc.), 

/ Normas Básicas y Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

y' Interpretaciones sobre normas básicas y principios generales emitidos por la Contaduría General del Estado, 

y' Manuales, Instructivos y guías de contabilidad elaboradas por la Contaduría General del Estado, y 

V Manual de Contabilidad específico elaborado por cada entidad o grupo de entidades similares. 

6 	Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 

El Sistema de Gestión Pública (SIGEP) es un instrumento informático, en plataforma web, para el registro de 

las transacciones comerciales de las entidades del sector público; por lo tanto, es el sistema oficial para la 

gestión fiscal, financiera y administrativa para uso obligatorio en todas las entidades del sector público. Este 
sistema contiene los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería. 

La información y documentos registrados en el SIGEP por las entidades públicas son de carácter oficial. El 

cumplimiento de la normativa vigente como el contenido, veracidad y oportunidad de la información y 

documentos registrados son de completa responsabilidad de la entidad y del servidor que se consigne como 
responsable de la operación. 

El SIGEP responde a los requerimientos de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, 

aprobado mediante Resolución Suprema N° 222957 del 4 de marzo de 2005. 

7 	Manual Contable Específico EMAVERDE 

La Gerencia Administrativa y Financiera en el marco de sus funciones, con el propósito de tener un documento 

específico contable y en atención a la naturaleza de la Empresa, presenta el "Manual Contable Específico" como 

documento oficial del Sistema de Contabilidad Integrada de EMAVERDE, para facilitar el registro de las 

transacciones propias de su giro comercial. 

'Ç 
EMANLJAL DE CONTABILIDAD ESPECIFICO 	 Aprobado con R.A. EMAVERDE-M.A.E./N'084/20¿1 
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El presente documento tiene el objetivo de coadyuvar en el registro y generación de la información contable 

financiera, clara y transparente propia de le Empresa y en el marco del SIGEP Web, ser el texto oficial de consulta y 

aplicación en el procesamiento de transacciones financieras y patrimoniales para la obtención de los Estados 
Financieros de la Empresa. 

El documento contiene el Plan de Cuentas aplicable a EMAVERDE concordante con el Plan de Cuentas de la 

Contabilidad Integrada para el sector público, (versión sintética) y Descripción de las Cuentas según lo diseñado 
en el modelo contable básico SIGEP Web. 

Aprobado con R.A. EMAVERDEM.A.E./NO84/2O21. 
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Plan de Cuentas 

Específicas de la Empresa 

Municipal de,  Áreas Verdes., 

Parques y Forestación   

(EMAVERDE) 

EMANLJAL DE CONTABIliDAD ESRECfFICO 	 Aprobado ron R.A. EMAVE ROE -M.A.E./N'084/2021 
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1 	ACTIVO 

11 	Activo Corriente 

111 	Disponible 

1111 	Caja 

11111 Cajero de EMAVERDE 

1112 	Bancos 

11121 CuentaÚnicadelTesoro 

11122 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 

11123 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 

- 	 11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca Privada M/N 

111241 Cuenta Corriente Banco Unión SA N10000018408365 

11125 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E 

11126 Cuentasen el Exteriordel País 

11127 Fondos en Custodia yen Garantía 
11128 FondosenlaCUT 

11129 Otras Cuentas 

1113 	Fondos Rotativos 

11131 Caja Chica 1 

11132 Caja Chica 2 

11133 Caja Chica 3 

112 Inversiones Financieras a Corto Plazo 

1121 	Inversiones Temporales 

11211 	Depósitos a Plazo Fijo 

11212 	Fondosen Fideicomiso 
11213 	Otras Inversiones Temporales 

1122 	Títulos yValores a Corto Plazo 

11221 	Letras del Tesoro a Corto Plazo 

11222 	Bonos del Tesoro a Corto Plazo 

11223 	Otros Títulos y Valores a Corto Plazo 

1123 	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Corto Plazo) 

113 Exigiblea Corto Plazo 

1131 	Cuentas  Cobrara Corto Plazo 

11311 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo EMAVERDE 
1132 	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

11321 	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 

113211 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores EMAVERDE 

11322 	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

113221 Otras Cuentas a Cobrara Corto Plazo Crédito-¡VA EMAVERDE 

1133 	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 

11331 	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 

11332 Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo 
1134 	Otros DocumentosyEfectosa Cobrara Corto Plazo 

1135 	Concesión dePréstamosaCortoplazoalSectorPúbliconoFinanciero 

11351 	A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 

11352 	A Instituciones Públicas Descentralizadas 
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11353 	A Gobiernos Autónomos Departamentales 

11354 A Gobiernos Autónomos Municipales 
11355 	A Instituciones de Seguridad Social 
11356 	A Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
11357 	A Em presa sPúblicasNoFinancierasRegionales 
11358 	A Empresas Públicas No Financieras Municipales 

1136 	Concesión de Préstamos  Corto Plazo al Sector Público Fina ncieroya los Sectores Privado y Externo 
11361 	A Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
11362 	Alnstituciones Públicas Financieras Bancarias 
11363 	Al Sector Privado 

11364 AlSectorExterno 
1137 	Anticipos a Corto Plazo 

11371 	Anticipos a Corto Plazo 
1138 	Fondosen DepósitoporG ara ntíasyQtros 
1139 	FondosenAvance 

11391 Fondo en Avance A 

11392 Fondo en Avance B 

114 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo) 

115 BienesdeConsumo 
1151 	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

11511 	Inventario de Materiales, Insumos y Suministros EMAVERDE 
1152 	Inventario de Productos 

11521 	Inventario de Productos EMAVERDE 
1153 	Existencia de Productos Estratégicos 
1154 	(Previsión para Pérdidas de Inventario) 

116 Otros Activos Corrientes 
1161 	Activos Diferidos a Corto Plazo 

11611 	Seguros Pagados por Adelantado 
1162 	Bienes en Tránsito 
1163 	Otros Activos a Corto Plazo 

12 	ACTIVO NO CORRIENTE 
121 	Exigible a Largo Plazo 

1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 

12111 	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 
1212 OtrasCuentasa Cobrara LargoPlazo 
1213 Documentos y Efectos a Cobrara Largo Plazo 
1214 Otros Documentos 	Efectos a Cobrar a Largo Plazo 
1215 Concesiónde Préstamosa Largo Plazo alSector Público no Financiero 

12151 	A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 
12152 	A las Instituciones Públicas Descentralizadas 
12153 	A GobiernosAutónomosDepartamentales 
12154 	A Gobiernos Autónomos Municipales 
12155 	A Instituciones deSeguridad Social 
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12156 	A Empresas Públicas No Financieras Nacionales 

12157 	A E m presas Públicas No Financieras Regionales 

12158 	A Empresas Públicas No Financieras Municipales 

1216 	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público Financieroy Sectores Privado y Externo 

12161 	A Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 
12162 	AlnstitucionesPúblicasFinancierasBancarias 

12163 	Al Sector Privado 

12164 	Al Sector Externo 

1217 	Anticipos a Largo Plazo 

1218 	(Previsión para incobrables a Largo Plazo) 

122 Inversiones Financieras a Largo Plazo 

1221 	AccionesyParticipacionesdeCapital 

12211 	En Empresas Privadas Nacionales 

122111 En Empresas Privadas Nacionales EMAVERDE 

12212 	En Empresas Públicas no Financieras 

12213 	En Instituciones Públicas Financieras 

12214 	En Organismos Internacionales 

12215 	En Otras del Sector Externo 

1222 	Títulos y Valores a Largo Plazo 

12221 	Letras del Tesoro a Largo Plazo 

12222 	Bonos del Tesoro a Largo Plazo 
12223 	Otros Títulos y Valores a Largo Plazo 

1223 	Fondos en Fideicomiso 
1224 	Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas 
1225 	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Largo Plazo) 

123 Activo Fijo (Bienes de Uso) 

1231 	Activo Fijo en Operación 

12311 	Edificios 

123111 Edificaciones EMAVERDE 

1231111 Edificio Administrativo 

1231112 Plantas de Producción 

1231113 Construcciones 

12312 	Equipo de Oficina y Muebles 

123121 Equipo de Oficina y Muebles EMAVERDE 
12313 	Maquinaria y Equipo de Producción 

123131 Maquinaria y Equipo de Producción EMAVERDE 
12314 	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 

123141 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación EMAVERDE 

12315 	Equipo Médico y de Laboratorio 

123151 Equipo Médico yde Laboratorio EMAVERDE 

12316 Equipo de Comunicaciones 

123161 Equipo de Comunicaciones EMAVERDE 

12317 	Equipo Educacional yRecreativo 

123171 Equipo Educacional y Recreativo EMAVERDE 

12318 	Otra Maquinaria y Equipo 
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123181 Otra Maquinaria y Equipo EMAVERDE 
1232 	Tierras yTerrenos 

12321 Tierras y Terrenos EMAVERDE 
1233 	Semovientes 

1234 	Otros Activos Fijos 

12341 	Otros Activos Fijos EMAVERDE 
1235 	Construccionesen Procesode Bienesde DominioPrivado 

12351 	Construcciones y Mejoras de Viviendas 
12352 	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad 
12353 	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 

123531 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado EMAVERDE 
12354 	Supervisión de Construcciones  Mejoras de Bienes de Dominio Privado 

123541 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 
EMAVERDE  

1235 	Construccionesen Proceso de Bienes de Dominio Público 
12361 	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público 
12362 	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público 

1237 	Estudiosy Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales 

12371 	De Dominio Privado 
12372 	De Dominio Público 

1238 	Construccionesen Proceso porAdministración Propia 

124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) 
1241 	(Edificios) 

12411 	(Edificaciones EMAVERDE) 

124111 Edificio Administrativo 

124112 Plantas de Producción 

124113 Construcciones 
1242 	(Equipo de Oficina y Muebles) 

12421 	(Equipo de Oficina y Muebles EMAVERDE) 
1243 	(Maquinaria y Equipo de Producción) 

12431 (Maquinaria y Equipo de Producción EMAVERDE) 
1244 	(Equi pode Transporte Tracción y Elevación) 

12441 	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación EMAVERDE) 
1245 	(Equipo Médicoyde Laboratorio) 

12451 	(Equipo Médico y de Laboratorio EMAVERDE) 
1246 	(Equipo de Comunicaciones) 

12461 (Equipo de Comunicaciones EMAVERDE) 
1247 	(Equipo Educacional y Recreativo) 

12471 	(Equipo Educacional y Recreativo EMAVERDE) 
1248 	(Otra MaquinariayEquipo) 

12481 	(Otra Maquinaria y Equipo EMAVERDE) 
1249 	(Semovientes) 

125 Activolntangible 

126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible) 

O 	IhBILIÓAD ESPECÍFICO 	 Aprobado con R.A. EMAVERDE-M.A.E./N'084/2021 



Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
	

Gestión 2021 

127 Activos Diferidos  Largo Plazo 

2 	PASIVO 

21 	Pasivo Corriente 

211 	Obligaciones a Corto Plazo 

2111 Cuentas 	Pagara Corto Plazo 

21111 	Cuentas a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE 

2112 Contratistasa Pagara Corto Plazo 

2113 Sueldos ySalarios a Pagara Corto Plazo 

21131 	Sueldos y Salarios a Pagara Corto Plazo del Personal de EMAVERDE 

2114 Aportesy Retenciones 	Pagara Corto Plazo 

21141 	Aportes Patronalesa Pagara Corto Plazo 

211411 	Aportes Patronales 	Pagara Corto Plazo del Personal de EMAVERDE 
21142 	Retenciones a Pagara Corto Plazo 

211421 	Retenciones a Pagara Corto Plazo del Personal de EMAVERDE 

2115 Pensiones y Jubilaciones a Pagar a Corto Plazo 

2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo 

21161 	Impuestos a Pagar a Corto Plazo 

211611 	Impuestos a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE 

21162 	Regalías a Pagar a Corto Plazo 

21163 	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo 
211631 	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE 

2117 Amortización, Intereses y Comisiones de la Deuda Pública a Pagar 

21171 	Amortización de la Deuda Pública Interna 

21172 	Amortización de la Deuda Pública Externa 

21173 	Intereses Deuda Interna 

21174 	Intereses Deuda Externa 

21175 	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna 

21176 	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 

21177 	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Pública Interna 

21178 	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Pública Externa 

2118 Transferencias a Pagar 

21181 	A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 

21182 	A Instituciones Públicas Descentralizadas 

21183 	A Gobiernos Autónomos Departamentales 

21184 	A Gobiernos Autónomos Municipales 

21185 	A Instituciones de Seguridad Social 

21186 	A Empresas Públicas 

21187 	A Instituciones financieras Bancarias y no Bancarias 

21188 	Al Sector Privado 

21189 	Al sector Externo 

2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

21191 	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE 

21192 	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Débito-IVA EMAVERDE 

212 	Deuda Documentada a Pagara Corto Plazo 
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2121 	Documentos  Pagara Corto Plazo 
2122 	Otros Documentos a Pagara Corto Plazo 
2123 	Préstamos Internos a Pagara Corto Plazo 
2124 	Préstamos Externos a Pagar Corto Plazo 

213 Pasivos Diferidos aCorto Plazo 

214 Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo 
2141 	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo 
2142 	ReservasTécnicas a Corto Plazo 

2143 	Otras Previsiones a Corto Plazo 

215 	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía 
2151 Fondos Recibidos en Custodia 

21511 	Fondos Recibidos en Custodia EMAVERDE 
2152 Fondos Recibidos en Garantía 

21521 	Fondos Recibidos en Garantía EMAVERDE 
2153 Fondos deTerceros Recibidosenla CUT 
2154 Fondos recibidosen FideicomisoaCortoplazo 

216 Otros Pasivos de Corto Plazo 

217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 
2171 	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores EMAVERDE 

22 	PASIVO NO CORRIENTE 
221 Obligaciones a Largo Plazo 

2211 	Cuentas  Pagara Largo Plazo 

22111 Cuentas a Pagara Largo Plazo EMAVERDE 
2212 	OtrasCuentasa Pagara LargoPlazo 

22121 OtrasCuentasa Pagara LargoPlazo EMAVERDE 

222 Deuda Documentada a Pagara Largo Plazo 
2221 	Documentosa Pagara Largo Plazo 
2222 	Otros Documentos y Efectos a Pagar a Largo Plazo 

223 Deuda Pública 

2231 	Deuda Pública Interna 
2232 	Deuda Pública Externa 

224 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

225 Previsionesy ReservasTécnicas a Largo Plazo 
2251 	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo 

22511 	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo EMAVERDE 
2252 	Reservas Técnicasa Largo Plazo 
2253 	Otras Previsiones a Largo Plazo 
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22531 	Otras Previsiones alargo Plazo EMAVERDE 

226 Fondos recibidos en Fideicomiso alargo Plazo 

3 PATRIMONIO 

31 	Patrimonio Institucional 

311 Capital 

3111 	Capital Institucional 

31111 	Capital Institucional EMAVERDE 

3112 	Aportes por Capitalizar 

3113 	Transferencias y Donaciones de Capital 

31131 	Transferencias y Donaciones de Capital EMAVERDE 

3114 	Afectaciones Patrimoniales 

3114 	Afectaciones Patrimoniales EMAVERDE 

312 Reservas 

313 Reservas por Revalúo Técnicos de Activos Fijos 

3131 	Reservas por Revalúo Técnicos de Activos Fijos EMAVERDE 

314 Ajuste Global del Patrimonio 

315 Resultados 

3151 	ResultadosAcumuladosdeEjerciciosAnteriores 

31511 	Resultados Acumu lados de Ejercicios Anteriores EMAVERDE 

3152 	(Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio Público) 

3153 	Resultado del Ejercicio 

31531 	Resultado del Ejercicio EMAVERDE 

3154 	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables 

316 Ajuste de Capital 

3161 	Ajuste de Capital EMAVERDE 

317 Ajuste de Reservas Patrimoniales 

3171 	Ajuste de Reservas Patrimoniales EMAVERDE 

32 	Patrimonio Público 

4 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 

41 	Resultados por Exposición a la Inflación 

42 	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 

421 Ajuste por Inflación y Tenencia d Bienes EMAVERDE 

5 RECURSOS CORRIENTES 

51 	IngresosTributarios 

511 Rentalnterna 



Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 	 Gestión 2021 

512 ReritaAduanera 

513 Impuestos Municipales 

514 Impuestos Departamentales 

52 	Venta de Bienes y Servicios 

521 	Venta de Bienes 

5211 	Ventade Bienes EMAVERDE 

52111 Venta de Bienes al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
521111 Plantines 

5211111 	Vivero Aranjuez 
5211112 	Vivero Sopocachi 
5211113 	Vivero Pura Pura 

521112 Productos Prefabricado de Hormigón 

521113 Productos de Plastimadera 
521114 Productos de Carpintería 

521115 Productos de Cerrajería 
521116 Productos de Fibra de Vidrio 
521117 Otros Productos 

52112 Venta de Bienes a Otros Clientes (Terceros) 
521121 Plantines 

5211211 	Vivero Aranjuez 
5211212 	Vivero Sopocachi 
5211213 	Vivero Pura Pura 

521122 Productos Prefabricado de Hormigón 

521123 Productos de Plastimadera 
521124 Productos de Carpintería 

521125 Productos de Cerrajería 
521126 Productos de Fibra de Vidrio 
521127 Otros Productos 

522 	Venta de Servicios 

5221 	Venta de Servicios EMAVERDE 
52211 Venta de Servicios al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

522111 Mantenimiento de Área Verdes, Parques y Espacios 
522112 Servicios de Administración y Control de Rellenos Sanitarios 
522113 Servicios de Construcción de Obras Civiles - GAMLP 

5221131 Secretarías Municipales - GAMLP 

5221132 Subalcaldías Distritales - GAMLP 

5221133 Otras Unidades Administrativas GAMLP 
522114 Servicios de Forestación 

5221141 Servicios de Forestación y Reforestación 

5221142 Servicios de Poda y Tala 

5221143 Otros Servicios de Forestación 
522115 Uso de Espacios y Parques 

5221151 Espacio Sociocultural Jardín Japonés 

5221152 Jardín Botánico 

5221153 Parque Urbano Central 
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Aprobado con R.A. EMAvERDEM.A.E./N.084/20211 



Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
	

Gestión 2021 

5221154 Otros Espacios 

52212 	Venta de Servicios a Otros Clientes (Terceros) 

522121 Mantenimiento de Área Verdes y Jardines 

522122 Servicios de Construcción y Jardinería 

522123 Servicios de Forestación 

5221231 Servicios de Forestación y Reforestación 

5221232 Servicios de Poda y Tala 

5221233 Otros Servicios de Forestación 

522124 Daños al Ornato Público 

5221241 Servicios de Reparación por Daño al Ornato Público 

5221242 Otros servicios por Daño al Ornato Público 

522125 Administración de Parques y Espacios Recreacionales 

5221251 Administración de Parques 

52212511 	Valle del Sol 

5212512 	Túpac Katari 

52212513 	La Florida 

52212514 	Bartolina Sisa 

52212515 	Pura Pura 

52212516 	Las Cebras 

52212517 	Parque Gimnasio Achumani 

5221252 Parque Urbano Central 

52212521 	Espacio Deportivo Cancha Zapata 
52212522 	Espacio Deportivo Área 12 y  13 
52212523 	Campo Ferial 

52212524 	Espacio Deportivo Avenida del Poeta 

52212525 	Laikacota 

5221253 Administración de Jardines y Espacios 

52212531 	Jardín Botánico 
52212532 	Espacio Sociocultural Jardín Japonés 

5221254 Otros Ingresos por Administración de Parques y Espacios 

522126 Servicio de Entrega a Domicilio 

5221261 Transporte 

53 	Regalías 

531 Regalías Mineras 

532 Regalías de Hidrocarburos 
5321 	Regalías Nacionales 

5322 	Regalías Departamentales 

533 Regalías Agropecuarias 

534 Otras Regalías 

54 	Otros Ingresos 

541 Tasas 

542 Derechos 

543 Patentes yConcesiones 

544 Contribuciones porMejoras 

545 Multas 
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546 Intereses Penales 

547 Ganancias en Operaciones Cambiarías 

548 RentaConsular 

549 Otros 

5491 	Otros EMAVERDE 

55 	InteresesyOtras Rentas de la Propiedad 

551 1 nte reses por Depósitos 

552 Intereses por Valores 

553 Otros Intereses 

554 Dividendos 

555 Alquiler de Tierras y Terrenos 

556 Derechos sobre Bienes Intangibles 

557 Alquiler de Edificios y Equipos 
558 Ingresos Financieros 

56 	Contribuciones ala Seguridad Social 

561 Contribuciones Obligatorias 

5611 	Contribuciones Obligatorias Patronales 
5612 	Contribuciones Obligatorias Laborales 

562 Contribuciones Voluntarias 

57 	Transferencias Corrientes Recibidas 
571 Del Sector Privado 

572 Del Sector Público no Financiero 

573 Del Sector Público Financiero 

574 Del Sector Externo 

58 	Donacipnes Corrientes Recibidas 

581 Donaciones Internas 

582 Donaciones Externas 

59 	Ingresos por Clasificar 

591 Ingresos de Impuestos Internos por Clasificar 
592 Recaudación Aduanera por Clasifica r 
593 Otros Ingresos por Clasificar 
594 Ingresos de Crédito Interno por Clasificar 

595 Recuperaciónde Deuda Interna porClasificar 
596 Ingresos de Hidrocarburos por Clasificar 

597 TGN Otros por Clasificar 

598 Recursos Específicos por Clasificar 

599 Ingresos de Donación Externa por Clasificar 

6 GASTOS CORRIENTES 

61 GastosdeConsumo 

611 SueldosySalarios 

6111 	Sueldos y Salarios EMAVERDE 

'MANUAL DE CONTABILIDAD ESPECIFICO 	 Aprobado con N.A. EMAVERDE-M.A.E./N'084/2021 



Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
	

Gestión 2021 

612 Aportes Patronales 

6121 	Aportes Patronales alSeguro Social 

61211 	Aportes Patronales al Seguro Social EMAVERDE 
6122 	A portes Patron ale sparaVivienda 

61221 	Aportes Patronales para Vivienda EMAVERDE 

6123 	Otros Aportes Patronales 

613 BeneficiosSociales 

6131 	Indemnizaciones 

6131 	Indemnizaciones EMAVERDE 

6132 	Desahucio 

61321 Desahucio EMAVERDE 
6133 	Otros Beneficios Sociales 

61331 Otros Beneficios Sociales EMAVERDE 

614 Costo de Bienes yServicios 

6141 	Costo de Servicios No Personales 

61411 Costo de Servicios No Personales EMAVERDE 

6142 	Costo de Materiales ySuministros 

61421 	Costo de Materiales y Suministros EMAVERDE 

615 Impuestos 

6151 	Impuestos Renta Interna 

61511 	Impuestos Renta Interna EMAVERDE 
6152 	RentaAduanera 

6153 	Impuestos Municipales 

61531 	Impuestos Municipales EMAVERDE 

616 Regalías, Patentes,Tasas,MultasyOtros 

6161 	Regalías 

6162 	Patentes 

6163 	Tasas, Multas y Otros 

61631 Tasas, Multas y Otros EMAVERDE 

617 Depreciación yAmortización: 

6171 	Depreciación Activo Fijo 

6171 	Depreciación Activo Fijo EMAVERDE 

6172 	Amortización Activo Intangible 

62 	InteresesyOtras Rentas de la Propiedad 

621 Intereses, Comisiones y Otros Gastos 

6211 	Intereses Deuda Interna 

6212 	Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna 
6213 	Intereses Deuda Externa 

6214 	Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa 

6215 	Otros Intereses 
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622 Alquileres 
6221 	Alquiler deTíerrasyTerrenos 

6222 	OtrosAlquileres 

62221 	Otros Alquileres EMAVERDE 

623 Derechos sobre Bienes Intangibles 

6231 	Derechos sobre Bienes Intangibles EMAVERDE 

63 	Prestaciones de la Seguridad Social 

64 	P revisiones y Pérdidas en Opera ciones Cambia rias 
641 Previsiones y Reservas Técnicas 

6411 	Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables 

6412 	Previsiones para Pérdidas de Inventario 

6413 	Previsiones de Reservas Técnicas 

6414 	Previsiones para Pérdidas en Inversiones Financieras 

642 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 

65 	Transferencias Corrientes Otorgadas 

651 Al Sector Privado 

652 AlSectorPúblicono Fina nciero 
653 Al Sector Público Financiero 

654 Al Sector Externo 

66 	Comisiones, Bonificaciones y Otros sobreVentas 

661 Comisiones sobre Ventas 

662 Bonificaciones sobre Ventas 

67 	Otros Gastos 

671 OtrosGastos EMAVERDE: 

7 CUENTAS DE CIERRE 

71 	Resumen de Ingresos y Gastos 

8 CUENTAS DE ORDEN 

81 	Cuentas deOrden-Deu doras 

811 Garantías y Avales 

8111 Garantías y Avales EMAVERDE 

812 Présta mosyConveniosContratadospor Desembolsar 

813 Títulos yValores Recibidos 

814 Valores Fiscales e Impresos en Depósito 

8141 Valores Fiscales e Impresos en Depósito EMAVERDE 

815 TítulosyValores Entregados 

816 Valores Fiscales e Impresos Entregados 
817 Bienes Recibidos en Depósito 

818 Deudores de Gastos a Rendir 
819 Otras Cuentas de Orden Deudoras 
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8191 Convenios de Contraparte por Ejecutar 

8192 Reembolsos por Ejecutar 

8193 Bienes de Dominio Público 

8194 Acciones Telefónicas-Proyectos de Inversión 

8195 Activo Fijo-Proyectos de Inversión 

8196 Activos Intangibles-Proyectos de Inversión 

8199 Otras Cuentas Deudoras 

81991 Otras Cuentas Deudoras EMAVERDE 

82 	Cuentas de Orden-Acreedoras 
821 Contingencia por Garantías y Avales 

8211 	Contingencia por Garantías y Avales EMAVERDE 

822 Recursos de Préstamos y Convenios Contratados por Ejecutar 

823 Responsabilidad porTítulosyValores Recibidos 

824 Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 
8241 	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito EMAVERDE 

825 Contingencia porTítulos yVal ores Entregados 

826 Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados 

827 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 

828 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 

829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras 

8291 	Convenios de Contraparte Suscritos 
8292 	Reembolsos Pendientes 
8292 	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público 
8293 	Responsabilidad por AccionesTelefónicas-Proyecto de Inversión 
8294 	Responsabilidad porActivo Fijo-Proyectosde Inversión 
8295 	Responsabilidad por Activo Intangible-Proyectos de Inversión 
8299 	Otras Cuentas Acreedoras 

82991 Otras Cuentas Acreedoras EMAVERDE 
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1. 	ACTIVO 

Integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de transacciones o de hechos propios del ente 

contable, capaces de permitirla prestación de servicios, producción de bienes o de ingresos económicos y financieros 

razonablemente esperados durante el desa rrollode ¡agestión. lncluyeestegrupogastoscuya apropiación, por diversas 

razones, se difiere para gestiones futuras. 

11 	ACTIVO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en efectivo, en otra partida del activo o consumirse, 

dentro de los doce meses, o menos, de realizada la transacción. 

111 	Disponible: Grupo de cuentas del activo que comprende la existencia en poder del ente de moneda de curso legal, 

moneda extranjera, cheques, giros bancarios y posta ¡esa lavista; depósitosycolocacionestemporalesdeexcedentes de 
efectivo sin restricciones en entidades bancarias. 

1111 	Caja: Comprende el dinero efectivo en moneda nacional y extranjera de podercancelatorio ilimitado, chequesy otros 

valores legales, que no está n sujetos a ningún tipo de restricción, 

11111 	Cajero de EMAVERDE: Representa el dinero en moneda nacional por la recaudación en efectivo generadas en las 

transacciones que realiza la Empresa; los cheques por cobrar existentes en el Tesoro de la Empresa y pendientes 

de depósito en la cuenta bancaria y otros valores legales, en los cierres de ejercicio parciales y al erre de la gestión 
fiscal. 

1112 	Bancos: Comprende el dinero en moneda nacional y extranjera depositado en entidades bancarias, de poder 
cancelatorio legal ilimitadoy, que no están sujetos a ningún tipo de restricción. 

11121 Cuenta Única del Tesoro: Cuenta de uso exclusivo de las entidades públicas que administran una Cuenta Única del 

Tesoro (CUT), representativa de los movimientos y saldo de la cuenta única. De libre disponibilidad de los titulares de las 

libretas. Su saldo es lasumatoria de las libretas que la componen. 

11122 	Cuentas Fiscales en e! BCB M/N: Cuentas bancarias fiscales en moneda nacional, aperturadas en el Banco Central de 

Bolivia, de uso delastesorerías, Ministeriosde EstadodelórganoEjecutivo yentidades públicas. 

11123 	Cuentas Fiscales enel BCBM/E: Cuentas banca riasfiscalesaperturadas en el Banco Central de Bolivia, correspondientes 

a convenios con organismos del exterior por créditos externos, donaciones externas y otros financiamientos en 
moneda extranjera. 

11124 	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N: Cuentas Bancarias fiscales en moneda nacional, autorizadas por el 

TesoroGeneral de la Nación  de otros organismos privadoscuyos recursos financian gastos del sector público, abiertas 

en instituciones de la red bancaria nacional privada. 

111241 Cuenta Corriente Banco Unión SA N° 10000018408365 EMAVERDE-RECURSOS PROPIOS: Cuenta bancaria en 
moneda nacional, cuyos abonos corresponden a las recaudaciones que realiza la Empresa por su giro comercial y 

financian los gastos de los procesos productivos de la Empresa y el pago de la deuda interna. 

11125 	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E: Cuentas bancarias fiscales en moneda extranjera, autorizadas por el 

TesoroGeneral de la Nación y de otros organismos privados cuyos recursos financian gastos del sector público, abiertas 
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en instituciones de la red bancaria nacional privada. 

11126 	Cuentas en el Exterior del País: Cuentas bancarias residentes en el exterior de entidades públicas autorizadas por el 
TesoroGeneral de la Nación. 

11127 	Fondos en Custodia y en Garantía: Cuentas Bancarias que registran recursos de terceros que las Tesorerías de las 

entidades públicas retienen temporalmente en custodia o en garantía. 

11128 	Fondosen la CIJT:Cuenta de usoexclusivode las instituciones públicas descentralizadasyempresas públicas. Reflejan 

ensusestados contablesladisponibil ¡dad defondosenla Cuenta única delTesoro. 

11129 	Otras Cuentas: Cuentas bancarias de naturaleza diferente a las señaladas precedentemente, aperturadas de 

conformidad a las necesidades propias del ente y, de acuerdo a normas legales y técnicas pertinentes. 

1113 	Fondos Rotativos: Comprende las cuentas fiscales en moneda nacional y moneda extranjera, En la banca privada, a 
cargo deun ente/dirección administrativa, útil para financiar necesidades menores e inmediatas de efectivo derivadas 

de sus actividades. Los fondos fijos o cajas chicas de las empresas públicas, en moneda nacionalymoneda extranjera, 

son parte de los procedimientos operativos de estos fondos rotativos. 

11131 	Caja Chica 1: Registra el movimiento de la entrega de fondos para gastos menores y en atención a las necesidades 

propias± la gerencia general y la gerencia administrativa financiera, de acuerdo a normas legales y técnicas; 

el fondo debe rendirse por los gastos efectuados al final de la gestión fiscal de acuerdo al manual de manejo de 
Fondos de Caja Chica de la Empresa. 

11132 

	

	Caja Chica 2: Registra el movimiento de la entrega de fondos para gastos menores y en atención a las necesidades 

propiasde la gerencia de operaciones, de acuerdo a normas legales y técnicas; el fondo debe rendirse por los 

gastos efectuados al final de la gestión fiscal de acuerdo al manual de manejo de Fondos de Caja Chica de la 
Empresa. 

11133 

	

	Caja Chica 3: Registra el movimiento de la entrega de fondos para gastos menores y en atención a las necesidades 

propias de la gerencia de parques y espacios, de acuerdo a normas legales y técnicas; el fondo debe rendirse 

por los gastos efectuados al final de la gestión fiscal de acuerdo al manual de manejo de Fondos de Caja Chica de 
la Empresa. 

112 	Inversiones Financieras a Corto Plazo: Comprende colocaciones que se realizan con los recursos excedentes temporales 

del ente, en títulos o valores públicos y privados, en instituciones financieras o bancarias, cuya recuperación se producirá 

dentrode losdoce meses deconcertada la colocación, en arregloa normas lega lesen vigencia y según la naturaleza 
del ente. 

1121 

	

	Inversiones Temporales: Registra las operaciones realizadas con excedentes transitorios de tesorería, en entidades 

bancarias o financieras, dedisponibilidad inmediata ycon el propósito deobtener un beneficio. Comprende las cuentas 
de: 

11211 	Depósitos a Plazo Fijo 

11212 	Fondosen Fideicomiso 
11213 	Otras Inversiones Temporales 

1122 	Títulos y Valores a Corto Plazo: Registra las operaciones documentadas, emitidas por terceros, representativas de 

derechosy deudas, con plazo de realización menor al año de efectuada la transacción. Comprende las cuentas de: 
11221 	Letras del Tesoro a Corto Plazo 

11222 	Bonos del Tesoro a Corto Plazo 
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11223 	Otros Títulos y Valores a Corto Plazo 

1123 	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Corto Plazo): Comprende la estimación de las variaciones que 

puedan surgir en la cotización de las inversiones financieras o desvalorización de las mismas a corto plazo. 

113 	Exigible a Corto Plazo: Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para percibir dinero y otros 

bienes yservicios, por concepto detributos, venta de bienes o servicios, tasas, regalías, locación de¡ nmuebles, adelantos 

a proveedores o contratistas, cuya realización se producirá dentro de los doce meses de efectuadala transacción. 

1131 	Cuentas a Cobrara Corto Plazo: Derechos de cobro a terceros, provenientes de la potestad del Estado de establecer 

gravámenes y de la actividad habitual de las entidades públicas, cuya percepción se prevé dentro de los doce 

meses de su devengamiento. 

11311 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo EMAVERDE: Montos a cobrar por saldos de planillas de mantenimiento de áreas 
verdes, avance de obras, retenciones por garantía de cumplimiento de contrato en la ejecución de obras y 

servicios y por la venta de bienes que produce la Empresa al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a otros 

clientes del sector público; a personas naturales o jurídicas del sector privado y/u organismos sin fines de lucro 

cuya percepción se prevé dentro de los doce meses de su devengamiento. 

1132 	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo: Derechos de cobro originados en operaciones que no suelen suceder o hacerse 

de costumbre o habitualmente en las entidades públicas, incorpora las cuentas a cobrar de gestiones anteriores, que se 

genera ncomo resultado dela conversión de los derechos de cobro al cierre del mismo. Comprende las cuentas de: 
11321 	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 
113211 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores EMAVERDE: Montos por saldos de planillas de mantenimiento de áreas 

verdes, avance de obras, retenciones por garantía de cumplimiento de contrato en la ejecución de obras y 

servicios y por la venta de bienes que produce la Empresa al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y a otros 

clientes del sector público; a personas naturales o jurídicas del sector privado y/u organismos sin fines de lucro 
de gestione anteriores. 

11322 	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

113221 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Crédito-IVA EMAVERDE: Registra transitoriamente el crédito del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), por la compra de insumos, materiales, suministros y servicios que la Empresa requiere 

en el proceso de producción de bienes y servicios, debido a que el sistema SIGEP Web no tiene una cuenta 

específica para este registro (limitación del sistema SIGEP Web). 

1133 	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo: Derechos de cobro documentados de las entidades públicas, 

representados por letras, pagarés u otro documento legal de pago con plazo menor a doce meses a partir de su 

emisión. Integra los documentos y efectos a cobrar morosos. Comprende las cuentas de: 
11331 	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 

11332 Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo 

1134 	OtrosDocumentosy EfectosaCobraraCortoPlazo:Derechosdecobro documentados, originados en operaciones que 

no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente en las entidades públicas. 

1135 	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Público no Financiero: Son préstamos otorgados por las entidades 

públicas, derivados de sus operaciones ordinarias conforme a normas legales, cuyo vencimiento ocurrirá dentrode los 

docemesesa partir de su devengamiento.Comprendelascuentas de: 
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11351 	A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 

11352 	A Instituciones Públicas Descentralizadas 

11353 	A Gobiernos Autónomos Departamentales 

11354 A Gobiernos Autónomos Municipales 

11355 	A Instituciones de Seguridad Social 

11356 	A Empresas Públicas No Financieras Nacionales 

11357 	A Em presas PúblicasNo Financieras Regionales 
11358 	A Empresas Públicas No Financieras Municipales 

1136 	Concesión dePréstarnosa Corto Plazo al Sector Público Fina ncieroya los Sectores Privadoy Externo: Son ¡os préstamos 

otorgados por las entidades públicas, derivados de sus operaciones ordinarias conforme a normas legales, cuyo 

vencimientoocurrirádentrode los doce mesesapartirdesudevenga- miento. Comprende las cuentas de: 
11361 	A Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 

11362 AlnstitucionesPúblicasFinancierasBancarias 

11363 	Al Sector Privado 

11364 AlSectorExterno 

1137 	Anticipos a Corto Plazo: Registra pagos a proveedores ycontratistas que serán imputables a las cuentas correspondientes 
dentro de los próximos doce meses. 

11371 	Anticipos a Corto Plazo: Registra pagos a proveedores ycontratistas que serán imputables a las cuentascorrespondientes 
dentro de los próximos doce meses. 

1138 	Fondos en Depósito por Garantías y Otros: Son fondos de propiedad de las entidades públicas, que han sido 

depositados o transferidos a otras entidades públicas o privadas como garantías u otras obligaciones institucionales 
señaladas por norma legal expresa. 

1139 	Fondos en Avance: Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición decuentas, a un funcionario 

formalmente autorizado, para que los utilice en el pago de gastos específicamente señalados y de carácter 

extraordinario. A efecto de presentación de estados financieros, esta cuenta debe ser liquidada al cierre de la gestión 
fiscal. 

11391 Fondo en Avance A: Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas, a un 

funcionario formalmente autorizado de la Gerencia de Operaciones, para la compra de materiales e insumos 

específicamente señalados ydecarácter extraordinario para la ejecución de actividades, obras y/o proyectos. A efecto 
de presentación de estados financieros, esta cuenta debe ser liquidada al cierre de ¡agestión fiscal. 

11392 Fondo en Avance B: Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas, a un 

funcionar¡ oformal mente autorizado de la Gerencia de Parques y Espacios, para la compra de materiales, suministros 

e insumos específicamente señalados y de carácter extraordinario para la ejecución de actividades y/o mantenimiento 

de parques y espacios administrados por la Empresa. A efecto de presentación de estados financieros, esta cuenta debe 

ser liquidada al cierre de la gestión fiscal. 

114 	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo): Representan estimaciones de contingencias de monto incierto, que pueden 

afecta rel patri moniodela entidad como consecuencia de la no recuperación de ciertas deudas, tienen incidencia en 

los resultados de la gestión. De uso exclusivo para las Empresas Públicas bajo normativa específica. 

115 	Bienes de Consumo: Están constituidos por aquellos bienes adquiridos o de producción propia que serán utilizados de 
manera directa enlasactividadesespecíficas de laentidad, 
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1151 	Inventario de Materias Primas, FVbteriales y Suministros: Son las existencias de uso general, propiedad de la entidad 

destinada al uso en las operaciones de la misma, de manera directa o através de su transformación o incorporación en 

otros bienes que ella elabora. 

11511 	Inventario de Materiales, Insumos y Suministros EMAVERDE: Son las existencias o bienes de consumo, de 

propiedad de la Empresa destinadas al uso en las operaciones y/o actividades administrativas, de producción y 

comercialización de manera directa; y/o en su transformación o incorporación en los procesos productivos que 

EMAVERDE elabora y comercializa. 

1152 	Inventario de Productos: En determinadas entidades públicas, empresas públicas yctras llamadas por Ley; son bienes 
acabados destinados a su enajenación o terminación respectivamente. 

11521 	Inventario de Productos EMAVERDE: Son los bienes o productos terminados o acabados de fibra de vidrio, de 

madera, de fierro, plastimadera, u hormigón; plantines florales, arbustivos y forestales elaborados por la Empresa 

y destinados a su comercialización, venta o incorporación en los servicios, obras y proyectos ejecutados por la 
Empresa. 

1153 	Existencia de Productos Estratégicos: Son los productos que revisten especial importancia para el país y que por su 

naturaleza, características o por el objetivo desu acumulación requieren un registrodiferenciado, como ser, existencia 

de bienes reguladoras del mercado adquiridos por entidades públicas y/o empresas públicas. 

1154 	(Previsión para Pérdidas de Inventario): Son estimaciones de contingencias de monto cierto sobre saldos de las 

existencias de inventarios, que permiten compensar las pérdidas de inventario por destrucción, deterioro, 
obsolescencia y otras causas surgidas durante las operaciones ordinarias del ente; son previsiones para cubrir 
quebrantos donde no exista responsabilidad funcionaria. 

116 	Otros Activos Corrientes: Comprende bienes y derechos del ente que no han sido categorizados en los grupos 

anterioresycuya realizaciónse producirá dentro de los doce meses de su reconocimiento. 

1161 	Activos Diferidos a Corto Plazo: Gastos pagados por adelantado que van a incidir en los resultados de los próximos 

doce meses, tales como seguros, alquileres, intereses y otros. 

11611 	Seguros Pagados por Adelantado EMAVERDE: Gastos en la contratación de la cobertura del seguro contra todo 

riesgo que la administración de la Empresa contrata por doce meses calendario. 

1162 	Bienes en Tránsito: Registra los importes pagados por adelantado a los proveedoresy otros agentesinterm ediarios por 

la importación de bienesy comprasenelinteriordelpaísqueseencuentranentránsitoycuyoderecho propietarioha 

sidotransferidoalaentidadpública, esperando recibirlosdentro de los próximos doce meses. 

1163 	Otros Activos a Corto Plazo: Agrupa activos corrientes no clasificados anteriormente originados en operaciones 

no recurrentes del ente contable. 

12 	ACTIVO NO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos tangibles e intangibles y los bienes de uso de posesión continuada, cuya realización 

se espera efectuar después de los doce meses de realizada la transacción. 

121 	Exigible a Largo Plazo: Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para percibir dinero 

y otros bienes y servicios, por concepto de tributos, venta de bienes o servicios, tasas, regalías, locación de inmuebles, 

adelantos a proveedores o contratistas, entre otros, cuya realización se producirá después de los doce meses de 

efectuada la transacción. 
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1211 	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro a terceros, provenientes de la potestad del Estado de 

establecer gravámenes y de la actividad habitual de las entidades públicas, cuya percepción se prevé con 
posterioridad a los doce meses de su devengamiento. 

12111 	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo EMAVERDE: Montos a cobrar por trabajos de mantenimiento de áreas verdes, 
obras y proyectos ejecutados y servicios prestados por la Empresa, al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y 

a otros clientes del sector público a personas naturales o jurídicas del sector privado, cuya percepción se prevé con 
posterioridad a los doce meses de su devengamiento. 

1212 	Otras Cuentas aCobrara Largo Plazo: Son derechos decobrode las entidades públicas originados en operaciones que 
no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente. 

1213 	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro documentados de las entidades públicas, 

representados por letras, pagarés u otro documento legal con plazo de doce meses posteriores a partir de su 
emisión. 

1214 	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro documentados, originados en 

operaciones que no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente en las entidades públicas, que se espera 

sean cobrados doce meses después de su devengamiento. 

1215 	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público no Financiero: Son préstamos otorgados por las entidades 

públicas, al sector no financiero, derivados de sus operaciones ordinarias conforme a normas legales, cuyo 

vencimiento ocurrirá después de los doce meses a parti rde su devengamiento. Comprende las cuentas de: 
12151 	A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 
12152 	A las Instituciones Públicas Descentralizadas 

12153 A GobiernosAutónomosDepartamentales 

12154 A Gobiernos Autónomos Municipales 
12155 	A InstitucionesdeSeguridad Social 

12156 	A Empresas Públicas No Financieras Nacionales 
12157 	AEm presa sPúblicasNoFinancierasRegionales 

12158 	A Empresas Públicas No Financieras Municipales 

1216 	Concesión de Préstamos a Largo Plazoal Sector Público Financiero y Sectores Privadoy Externo: Son préstamos otorgados 

por las entidades públicas, al sectorfinanciero, derivados desus operaciones ordinarias conformea normas legales, cuyo 
vencimiento ocurrirá después de los doce meses a partirde su devengamiento. Comprende las cuentas de: 

12161 	A Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 

12162 AlnstitucionesPúblicasFinancierasBancarias 
12163 Al Sector Privado 

12164 	Al Sector Externo 

1217 	Anticipos a Largo Plazo: Registra pagos a proveedores y contratistas del ente que serán imputables a las cuentas 
correspondientes después dedoce meses de su ocurrencia. 

1218 	(Previsión para incobrables a Largo Plazo): Representan estimaciones de contingencias de monto incierto, qüe pueden 

afectar el patrimonio del ente como consecuencia de la no recuperación de ciertas cuentas y documentos, que tienen 

incidencia en los resultados de la gestión. De usoexciusivo de las Empresas Públicas bajo normativa específica. 
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122 	Inversiones Financieras alargo Plazo: Son colocaciones que se realizan con los recursos excedentes detente, en títulos 

ovalores públicos  privados, en instituciones fina rici eras o bancarias, cuya recuperaciónse producirá después de los doce 

meses de concertada la colocación, en arreglo a normas legales en vigencia y según la naturaleza de las entidades 

públicas. 

1221 	Acciones y Participaciones de Capital: Incluye los aportes de capital efectuados en empresas y organismos 

nacionales e internacionales, directos o mediante adquisición de acciones u otros valores representativos de derechos 

patrimoniales. Com  prende las cuentas de: 

12211 	En Empresas Privadas Nacionales 

122111 En Empresas Privadas Nacionales EMAVERDE: Registra el valor nominal del derecho propietario de las 

acciones telefónicas de la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Responsabilidad Limitada "COTEL LA 

PAZ LTDA", 

12212 	En Empresas Públicas no Financieras 

12213 	En Instituciones Públicas Financieras 

12214 	En Organismos Internacionales 

12215 	En Otras del Sector Externo 

1222 	Títulos y Valores a Largo Plazo: Integra las operaciones documentadas, emitidas por terceros, representativas de 

derechos y deudas, con plazo de realización superior al año de efectuada la transacción. Comprende las cuentas de: 

12221 	Letras del Tesoro a Largo Plazo 

12222 	Bonos del Tesoro a Largo Plazo 
12223 	Otros Títulos y Valores a Largo Plazo 

1223 	Fondos en Fideicomiso: Registra las operaciones relacionadas a los movimientos de efectivo por la colocación y 

recuperación de fondos públicos del Tesoro General de la Nación que se encuentran en calidad de fideicomiso en un 

agente de intermediación financiera. 

1224 	Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas: Integra los importes correspondientes al Patrimonio 

Neto de las entidades públicas (excepto¡ as enti da desterritorialesautón omasyuniversida des), quese incorporan en la 

contabilidad del Órgano Ejecutivocomo un manera deagregar la información patrimonial del Sector Público. De uso 

exclusivo del Órgano Ejecutivo. 

1225 	(Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Largo Plazo): Comprende la estimación de las variaciones que 

puedan surgirenlacotización de las inversiones financieras a largo plazo que contrate el ente en moneda extranjera. 

123 	Activo Fijo (Bienes de Uso): Comprende los bienes materiales como inmuebles, equipo de oficina y muebles, 

maquinaria y equipos, y semovientes; adquiridos, producidos por la entidad o recibidos por donación o transferencia, 

que tienen vida útil superior a los doce meses, es decir no se agotan en su primer uso y su incorporación se 

realiza con el propósito de ser empleados en las operaciones propias y habituales de la entidad. Se incluyen también 

las construcciones en proceso que serán objeto de capitalización una vez que se inicie el proceso de construcción de 

los activos. El valor contable neto, se obtiene deduciendo alvalor bruto de las cuentas del activo fijo el monto de la 

depreciación acumulada. 

1231 	Activo Fijo en Operación: Se imputan a esta cuenta, todos los activos fijos adquiridos o construidos, aplicados 

exclusivamente al uso en las operaciones dela entidad. Comprende las cuentas de: 
12311 	Edificios: Incluye los edificios y sus instalaciones destinados al uso del ente. Comprende las instalaciones unidas 
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permanentemente  que forman parte del mismo, las cuales no pueden instalarse ni remo- verse sin romper paredes, 

pisos y techos del inmueble. 

123111 Edificaciones EMAVERDE Registra el edificio, plantas de producción, construcciones, (talleres, viveros, vestidores 

y depósitos; áreas deportivas) y sus instalaciones destinados a las actividades productivas de la Empresa. 

Comprende las instalaciones unidas permanentemente y que forman parte del mismo, las cuales no pueden 

instalarse ni removerse sin romper paredes, pisos y techos del inmueble, ubicado en la calle Francisco Bedregal. 
Comprende los auxiliares: 

1231111 Edificio Administrativo 

1231112 Plantas de Producción 

1231113 Construcciones 

12312 	Equipo de Oficina y Muebles: Comprende todo el equipamiento yel moblaje necesarios, que facilitan las actividades 

propias de las entidades públicas en la prestación de servicios o producción de bienes, para las que fueron creadas. Por 

ejemplo; escritorios, computadoras, muebles y todos aquellos bienes de uso en oficinas que tengan un costo 
significativo. 

123121 Equipo de Oficina y Muebles EMAVERDE: Registra el valor de todos os equipos y muebles de las oficinas que facilitan 
las actividades administrativas y productivas propias de la Empresa, (escritorios, computadoras, estantes, muebles, 

sillas, mesas, sillones y todos aquellos bienes de uso en oficinas quetengan uncosto significativo y duración mayor 
a doce (12) meses). 

12313 	Maquinaria y Equipo de Producción: Incluye los mecanismos y dispositivos necesarios para las tareas de 
producción de bienes y prestación deserviciosde lasinstitucionesy las empresas públicascreadas para estos fines. 

123131 Maquinaria y Equipo de Producción EMAVERDE: Registra el valor de los equipos, maquinarias y herramientas 

eléctricas de cerrajería, mecánica, carpintería, fibra de vidrio, hormigón y plastimadera; equipos, maquinarias 

y herramientas eléctricas para viveros, poda y tala, para el mantenimiento de áreas verdes y parques, equipo 

y maquinaria de construcción; bancos de trabajo y dispositivos necesarios para las tareas de producción de bienes 

y/o prestación de servicios de EMAVERDE. 

12314 	Equipo deTransporte, Tracción y Elevación: Incluye los mecanismos; vehículos, tractores, motoniveladoras, asimismo 

ascensores, escaleras mecánicas, etc. necesarios para las tareas de producción de bienes y de prestación deserviciosde 
las institucionesy las empresas públicas creadas para estos fines. 

123141 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación EMAVERDE: Registra el valor de los vehículos, camionetas, camionetas, 
volquetas, motocicletas, tractores, elevadoras, cargadoras, cortapasto y otros necesarios para las actividades de 
producción de bienes  servicios de la Empresa 

12315 	Equipo Médico y de Laboratorio: Incluyelos mecanismos, equipamiento, implementosydispositivosnecesarios para 

lastareasde prestación de servicios de salud de las instituciones públicas creadas para estefin. 

123151 Equipo Médico y de Laboratorio EMAVERDE: Registra el valor del equipamiento, implementos y dispositivos 

necesarios para lasta reas de prestación de servicios primarios de salud en la Empresa. 

12316 	Equipo de Comunicaciones: Incluye los mecanismos, equipa- miento y dispositivos de comunicaciones necesarios 

para las tareas de prestación deserviciosde las entidades públicas. 
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123161 Equipo de Comunicaciones EMAVERDE: Registra el valor del equipo y dispositivos de sonido (amplificador, 

consola, ecualizador, micrófono y grabadora), equipos e instalaciones de cámaras de seguridad, de comunicación, 

aparatos telefónicos y central telefónica y dispositivos necesarios para las actividades de producción de bienes y 

servicios de la Empresa. 

12317 	Equipo Educacional y Recreativo: Incluye los mecanismos, equipamiento, mobiliario, implementos y dispositivos 

necesarios para las tareas deenseñanzayrecreación de las entidades públicas. 

123171 Equipo Educacional y Recreativo EMAVERDE: Registra el valor del equipo, mobiliario recreativo (módulos de juegos 

infantiles, sube y baja, columpios, carruseles, bote catamaranes y otros), equipos de gimnasia e implementos y 

dispositivos de juegos necesarios para la recreación familiar, de propiedad de EMAVERDE, en los parques, espacios 

y jardines administrados por la Empresa; incluye los equipos audiovisuales mecánicos y digitales para 

exposiciones y de enseñanza. 

12318 	Otra Maquinaria y Equipo: Se imputarán contablemente a esta cuenta los activos no identificados enlassubcuentas 
anteriores. 

123181 Otra Maquinaria y Equipo EMAVERDE: Se imputarán contablemente a esta cuenta los equipos y maquinarias 
específicas a las actividades de la Empresa, no identificados en las subcuentas anteriores. 

1232 	Tierras y Terrenos: Comprende los predios adquiridos o incorporados por las entidades para permitir el 

funcionamiento de las mismas. El costo del terreno sobre el cual se encuentran las edificaciones institucionales o de 
dominio privado se deben registraren esta cuenta. 

12321 Tierras y Terrenos EMAVERDE: Comprende el predio transferido por el Gobierno Autónomo Municipal de Las 

Paz e incorporado al activo de la Empresa, ubicado en la calle Francisco Bedregal N° 816 de la zona Bajo Sopocachi 

en la jurisdicción del municipio de La Paz, donde se encuentran las edificaciones y construcciones para realizar las 
actividades productivas de EMAVERDE. 

1233 	Semovientes: Registra la adquisición, reproducción, venta y/o baja de animales ornamentales, de reproducción y 

trabajo. 

1234 	Otros Activos Fijos: Son activos de propiedad del ente que no se encuentran en uso  por tanto no contribuyen ala 

prestación de servicios ni pueden ser clasificados en las otras cuentas del Activo Fijo. Comprenden también libros, 

revistas, obras de artey bienes culturales. Estos activos nose deprecian. 

12341 Otros Activos Fijos EMAVERDE: Registra los valores de los activos de propiedad de la Empresa que no se 

encuentran en uso y por tanto no contribuyen a la prestación de servicios, ni pueden ser clasificados en otras 

cuentas el Activo Fijo. Comprenden también libros, revistas, obras de arte y bienes culturales. Estos activos no se 
deprecian. 

1235 	Construccionesen Procesode Bienes de Dominio Privado:Acumulael costo de la construcción y las mejorasen bienes 

inmuebles como ser viviendas, oficinas públicas, edificaciones para salud, educación, defensa, seguridad, industria, 

cultura, etc. queserán deusoinstitucional oprivadofacilitan- do la producción de bienesy/o prestación de servicios. A su 

conclusión, estos bienes deben ser incorporados como patrimonio privado de las entidades públicas. Se integran 

además, cuando sea posible identificarlos por separado, los costos de supervisión de obra o de supervisión de las 

mejoras. Compren- de las cuentas de: 

12351 	Construcciones y Mejoras de Viviendas: Inversiones efectuadas por las entidades públicas creadas para el efecto, en la 
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construcción deviviendasdef unción social, defensa, seguridadyotras obras que podrían incrementar elvalor de¡ as 
mismas, 

12352 

	

	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad: Costos incurridos en la construcción y mejora de bienes 

inmuebleseinfraestructura, para la prestación de servicios de defensa y seguridad inter- na, como ser edificios militares 

y policiales, cuarteles, aeropuertos, etc. para uso de las instituciones militaresy policiales. 

12353 

	

	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado: Registra los costos incurridos en infraestructura y 

mejoras tales como escuelas, hospitales, edificios públicos y otros destinados a la prestación de servicios 

administrativos, desalud, educación, etc. No corresponden a obras de plariesdevivienda, defensa o seguridad. 
123531 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado EMAVERDE: Registra los costos incurridos en 

ampliaciones y mejoras de la infraestructura existente, y los costos de nueva infraestructura productiva destinados 
a la producción de bienes y servicios. 

12354 	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado: Son costos de supervisión en las 

construccionesnuevaso complementarias y las mejorasen bienes de dominio privado, contratados conterceros. 

123541 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado EMAVERDE: Registra los costos de 
supervisión en la construcción de nueva infraestructura productiva y/o ampliaciones de las existentes de la 
Empresa, contratados con terceros. 

1236 	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público: Son costos i ncurridosen laconstrucciónysupervisiónde 
lasobras para lacomunidad. Comprende las cuentas de: 

12361 

	

	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público: Costos¡ ncurridos porla construcción deobras para utilidad 

y bienestar de la colectividad, tales como caminos, puentes, plazas y otros. Son bienes que por la legislación vigente, 

no pueden ser enajenados. Ala con clusiónyentregade estos bienes, deben serdesincorporadosdel activo afectando 
la cuenta del Patrimonio Público. 

12362 

	

	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público: Cuándo es posible identificarlos por separado, 

son costos de supervisión en las construcciones nuevas o complementarias y las me- joras en bienes de dominio 
privado, contratados con terceros. 

1237 	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales: Costos generados en estudios, proyectos e 
investigaciones para la construcción de obras nuevas y complementarias así como las mejoras, que por sus 

características especiales nodeben ser imputados a los resultados del ejercicio. Son proyectos concretossobrelos cuales 

existe certeza razonable para suconcreción en el corto plazo. Comprende las cuentas de: 
12371 

	

	De Dominio Privado: Costosgeneradosen estudios, proyectos einvestigaciones para la construcción de obras de 
uso institucional o privado. 

12372 

	

	De Dominio Público: Costos generados en estudios, proyectos e investigaciones para la construcción de obras de uso de 
la comunidad. 

1238 	Construcciones en Proceso por Administración Propia: Costos generados en salarios, servicios, materiales y otros 

costos, destinados a la formación de bienes de capital y gestionados por la misma entidad pública. Pueden ser de 
dominio privado o público. 

124 	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo): Acumula los montos determinados en las sucesivas gestiones fiscales por 

conceptodela aplicación al costo o a los resultados, de la cuota del valor de los activos depreciables durante su vida útil 
estimada. Comprende las cuentas de: 

1241 	(Edificios) 

12411 	(Edificaciones EMAVERDE): El registro del valor de la depreciación de inmuebles será según el valor determinado 

por el Sistema de Información de Activos Fijos (vSIAF), software desarrollado, actualizado y monitoreado por el 
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) para todo el sector público del país. Comprende los auxiliares: 
124111 (Edificio Administrativo) 

124112 (Plantas de Producción) 

124113 (Construcciones) 

1242 	(Equipo de Oficina y Muebles) 

12421 	(Equipo de Oficina y Muebles EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación de todos los equipos y muebles de las 

oficinas que facilitan las actividades administrativas y productivas propias de la Empresa, según información 

generada en el Sistema de Información de Activos Fijos (vSIAF), software desarrollado, actualizado y monitoreado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

1243 	(Maquinaria y Equipo de Producción) 

12431 (Maquinaria y Equipo de Producción EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación de los equipos, 
maquinarias y herramientas eléctricas, bancos de trabajo y dispositivos necesarios para las tareas de producción 
de bienes y/o prestación de servicios de EMAVERDE, información obtenida del Sistema de Información de Activos 

Fijos (vSIAF), software desarrollado, actualizado y monitoreado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(MEFP). 

1244 	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 

12441 	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación de los vehículos, camionetas, 

camionetas, volquetas, motocicletas, tractores, elevadoras, cargadoras, cortapasto y otros necesarios para las 

actividades de producción de bienes y servicios de la Empresa, según información determinada por el Sistema de 

Información de Activos Fijos (vSIAF), software desarrollado, actualizado y monitoreado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

1245 	(Equipo Médico y de Laboratorio) 

12451 	(Equipo Médico y de Laboratorio EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación del equipo, implementos y 

dispositivos necesarios para las tareas de prestación de servicios primarios de salud en la Empresa, según 

información obtenida del Sistema de Información de Activos Fijos (vSIAF), software desarrollado, actualizado y 

monitoreado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

1246 	(Equipo de Comunicaciones) 

12461 (Equipo deComunicaciones EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación del equi poy dispositivos de sonido, 
equipos e instalaciones de seguridad, de comunicación y dispositivos necesarios para las actividades de producción 

de bienes y servicios de la Empresa, según información generada en el Sistema de Información de Activos Fijos 

(vSIAF), software desarrollado, actualizado y monitoreado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP). 

1247 	(Equipo Educacional y Recreativo) 

12471 	(Equipo Educacional yRecreativo EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación del equipo, mobiliario recreativo, 

equipos de gimnasia e implementos y dispositivos de juegos, de propiedad de EMAVERDE, en los parques, espacios 

y jardines administrados por la Empresa; incluye los equipos audiovisuales mecánicos y digitales para 

exposiciones y de enseñanza, según información obtenida en el Sistema de Información de Activos Fijos (vSIAF), 

software desarrollado, actualizado y monitoreado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

1248 	(Otra MaquinariayEquipo) 

12481 	(Otra Maquinaria y Equipo EMAVERDE): Registra el valor de la depreciación de los equipos y maquinarias 
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específicas a las actividades de la Empresa, no identificados en las subcuentas anteriores, según información 

generada en el Sistema de Información de Activos Fijos (vSIAF), software desarrollado, actualizado y monitoreado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

1249 	(Semovientes) 

125 	Activo Intangible: Comprende activos inmateriales, no cuantificables físicamente, su valor reside en los derechos y 

beneficios quesu posesión confiere a la entidad tenedora,comoserderechosde usodela propiedadintelectual,comercial, 

industrial yotrosdecaracteristicasimilar. Elvalorcontable neto se obtiene deduciendo alvalor bruto de las cuentas del 

activo intangible, el monto de la amortización acumulada, Se imputan a esta cuenta, todos los activos intangibles 

adquiridos y aplicados exclusivamente al uso en las operaciones de la entidad. 

126 	(Amortización Acumulada del Activo Intangible): Integra los montos esta blecid osen las sucesivasgestiones fiscales por 

con ceptodela aplicación al costo oalos resultados, del  cuota del va¡ ordelos activos amortizables, durante el período 
de uso esta b lec¡ docontractualm ente osuvida útil estimada. 

127 	Activos Diferidos a Largo Plazo: Gastos pagados por adelantado que van a incidir en los resultados después de los doce 

meses de realizada la operación y durante las próximas gestiones, tales como segu ros, alquileres, interesesy otros. 

2. 	PASIVO 

Conjuntode obligaciones ciertasycontingentes, que ala fecha decierrede¡agestión los terceros adquieren o pueden 

llegar a adquirir contra el ente contable; se incluyen también las ganancias cuya apropiación, por diversas razones, se 
difieren para gestionesfuturas. 

21 	PasivoCorriente 

Integra todos los grupos y cuentas que reflejan compromisos o deudas contraídas, cuyo vencimiento se producirá 

dentro de los doce meses de pactada la obligación. 

211 	Obligaciones a Corto Plazo: Son obligaciones del ente contable, vinculadas con la actividad del mismo, provenientes de 

transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, remuneraciones, cargas sociales, impuestos, 

intereses y transferencias, cuyo vencimiento se producirá dentro de los próximos doce meses. Eldevengamientodel 

gasto en el proceso de gestión pública, genera estas obligaciones de pago que tienen la naturaleza de deuda 
administrativa o deudaflotante. Comprende las cuentas de: 

2111' 	Cuentas a Pagara Corto Plazo: Comprende las deudas no documentadas con proveedores motivadas por operaciones 

habituales del ente contable y plazo de vencimiento a menos de un año. Incluye también el reconocimiento de la 
obligaciónporeldevenganiientoenlaadquisicióndeTítulos,valores, Accionesy Participaciones de Capital. 

21111 

	

	Cuentas a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE: Consigna las deudas con proveedores de bienes y servicios motivados por 
procesos de compra de insumos, materiales y suministros para las actividades de producción de la Empresa, 

también la adquisición de servicios básicos y complementarios de terceros para la producción de bienes y servicios 

por EMAVERDE y cuyo plazo de vencimiento es menor a un año. 

2112 	Contratistas a Pagar a Corto Plazo: Saldos que se adeudan a los contratistas en función al avance de las obras 
debidamente aprobadas y de conformidad a contratos suscritos. 

2113 	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo: Montos adeudados por pago de todo tipo de servicios personales, de 

naturaleza permanente o no permanente, prestados al ente en relación de dependencia. 
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21131 	Sueldos y Salarios a Pagara Corto Plazo del Personal de EMAVERDE: Montos devengados por sueldos y salarios del 

personal de planta y contrato de la Empresa por servicios personales. 

2114 	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo: Deudas por concepto de cargas sociales y retenciones de las 

remuneracionesyde otros pagos afavor de terceros, de conformidad al ordenamiento legal vigente. Comprendelas 

subcuentas: 

21141 	Aportes Patronales  Pagara Corto Plazo: Obligaciones pen- dientesde pago porconceptode Previsión Social yOtros 

Aportespatronalesoriginados en los Servicios Personales. 

211411 Aportes Patronales a Pagara Corto Plazo del Personal de EMAVERDE:Anota las obligaciones pendientes de pago 

por concepto de aportes patronales a la seguridad social y otros aportes patronales originados por la 

prestación de servicios personales. 

21142 	Retenciones a Pagar a Corto Plazo: Obligaciones pendientes de pago por concepto de aportes laborales y otras 

- 	retenciones afavor de terceros que efectúan las entidades públicas. 

211421 Retenciones a Pagara Corto Plazo del Personal de EMAVERDE: Montos devengados y no pagados por concepto de 

aportes laboralesy otras retenciones a los trabajadores de la Empresaafavorde terceros. 

2115 	Pensiones y Jubilaciones a Pagar a Corto Plazo: Son rentas pendientes de pago a una fecha determinada. Es de 

uso exclusivo del Órgano Ejecutivo del Estado e instituciones públicas descentralizadas, con excepción de las 

empresas públicas. 

2116 	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo: cuando corresponda, incluye todo tipo de 
obligaciones fiscales, regalías, tasas, multas y otros pendientes de pago de las entidades públicas. Comprende las 

cuentas de: 

21161 	Impuestos a Pagar a Corto Plazo 

211611 Impuestos a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE: Inscribe montos de la deuda tributaria, que comprende al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), generados por las transacciones 

comerciales que realiza la Empresa. 

21162 	Regalías a Pagar a Corto Plazo 

21163 	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios.a Pagar a Corto Plazo 

211631 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE: Registra las obligaciones devengadas 

por concepto de tasas, multas u otros derechos obligatorios que la Empresa genera por las actividades productivas y 

comerciales que reaflza. 

2117 	Amortización, Intereses y Comisiones de la Deuda Pública a Pagar: Corresponde a la deuda exigible por el 

devengamiento de la amortización, intereses y comisiones de la deuda pública interna o externa. Incluye también 

los intereses por créditos de proveedores o documentos pendientes de pago. Comprende las cuentas de: 

21171 	Amortización de la Deuda Pública Interna 

21172 	Amortización de la Deuda Pública Externa 

21173 	Intereses Deuda Interna 

21174 	Intereses Deuda Externa 

21175 	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna 

21176 	Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 

21177 	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Pública Interna 

21178 	Intereses por Mora y Multa de la Deuda Pública Externa 

2118 	Transferencias a Pagar: Incluye los importes de las transferencias devengadas y pendientes de pago a 

instituciones públicas, personas particulares y al sector externo. Comprende las cuentas de: 
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21181 	A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 
21182 	A Instituciones Públicas Descentralizadas 

21183 A Gobiernos Autónomos Departamentales 

21184 A Gobiernos Autónomos Municipales 
21185 	A Instituciones de Seguridad Social 
21186 	A Empresas Públicas 
21187 	A Instituciones financieras Bancarias y no Bancarias 

21188 Al Sector Privado 

21189 Al sector Externo 

21.111 • Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo: Son obligaciones no contempladas en los conceptos anteriores y aquellas 
deudas por operaciones no ordinarias del ente contable. 

21191 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo EMAVERDE: Registra transitoriamente las obligaciones devengadas de 
sueldos y salarios, aportes patronales, laborales y retenciones, debido a que la Empresa no tiene Cuenta Única 

en el Tesoro Municipal, por lo cual no se encuentra habilitado el registro de acreedores (limitación del sistema 

SIGEP Web) y obligaciones de beneficios sociales, descuentos y retenciones judiciales y otros no consideradas en 
los conceptos anteriores. 

21192 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo Débito-IVA EMAVERDE: Registra transitoriamente el débito del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), por la venta de bienes y servicios que la Empresa produce en su giro comercial. Debido a 

que el sistema SIGEP Web no tiene una cuenta específica para este registro (limitación del sistema SIGEP Web). 

212 	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo: Son obligaciones documentadas del ente contable, vinculadas con la 

actividad del mismo, provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, operaciones 

documentadas no recurrentes y el endeudamiento de corto plazo interno o externo, cuyo vencimiento se producirá 
dentro de los próximos doce meses. 

La deuda exigible  deuda flotante documentada se registra en este grupo en las cuentas de Documentosa Pagara 
Corto Plazo yOtros Documentosa Pagara Corto Plazo. Comprende las cuentas de: 

2121 	Documentosa Pagara Corto Plazo: Obligacionesde pago documenta- das, originadas por operaciones corrientes del 
ente, que vencen dentro de los doce meses de su recepción. 

2122 	Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo: Obligaciones de pago documentadas, originadas en operaciones no 
corrientes del ente, que vencen dentro de los doce meses de su recepción. 

2123 	Préstamos Internos a Pagara Corto Plazo: Deudas contraídas por las entidades públicas, con excepción de las empresas 

públicas, con instituciones financieras residentes en el país en operaciones de crédito a menos de un año. Incluye el 

financiamiento interno que otorga el Banco Central de Bolivia, los títulos emitidos por el TGN, Certificados de Crédito 
Fiscal  otro tipo de financiam iento. 

2124 	Préstamos Externosa PagarCorto Plazo: Comprende las deudas contraíd as poriase ntidades públicas,conexcepción de 

lasem presas públicas,con instituciones financieras no residentes en el país en operaciones de crédito amenos de un 
año. 

213 	Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Ingresos que por concepto de sus operaciones normales ha recibido la institución 

anticipadamente, cuyodiferi mi entoocu rri rá dentro delos doce meses de recibido el recurso. 

214 	Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo: Son estimaciones de obligaciones creadas por cálculo estimado o 

actuarial para cubrirgastos ciertos no exigibles a la fecha de balance, que afectan el resultado de ¡agestión yse esperase 
efectivicen dentro de los doce meses a partirdel cierre de ¡agestión. Comprende¡ as cuentas de: 

2141 	Previsiones para BeneficiosSociales a Corto Plazo 
2142 	ReservasTécnicas a Corto Plazo 
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2143 	Otras Previsiones a Corto Plazo 

215 	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía: Son fondos de propiedad ajena; recaudados por cuenta de terceros 

y aún no transferidos a su titular, comprende efectivo revertido por cheques y órdenes de pago no cobradas por 

los beneficiarios y recibidos como garantía en 6umplimiento de obligaciones contractuales o legales. Comprende 

las cuentas de: 

2151 	Fondos Recibidos en Custodia: Dinero de propiedad de terceros, que en cumplimiento de normas legales 

pertinentes es recibido por las entidades públicas. También efectivo revertido por concepto de cheques y órdenes 

de pago no cobradas por los beneficiarios. 

21511 Fondos Recibidos en Custodia EMAVERDE: Registra las retenciones a favor de terceros por concepto de aportes 

sindicales y Fondo Social; que en cumplimiento de normativa vigente y reglamentos internos es retenido por la 

Empresa, para luego debitar en atención a requerimientos autorizados. También considera el efectivo revertido por 

concepto de cheques y órdenes de pago no cobradas por los beneficiarios. 

2152 	Fondos Recibidosen Garantía: Fondos recibidos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales. 

21521 	Fondos Recibidos en Garantía EMAVERDE: Consigna los fondos recibidos en garantía por uso del Espacio 

Sociocultural Jardín Japonés, Parque Urbano Central y otros parques cuando se requiera, administrados por la 

Empresa, en cumplimiento a obligaciones contractuales. 

2153 	Fondos de Terceros Recibidos en la CUT: Efectivo de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas y otras 

entidades públicas, queen marco funcional y operativo de la Cuenta Única delTesoro son centralizados por los Tesoros 

queoperan bajola modalidad deCuenta Única, para elcumplimiento delasórdenesde pagoemitidas porlostitulares 

de estos fondos. 

2154 	Fondos recibidos en Fideicomiso a Corto Plazo: En las entidades auto- rizadas por Ley, registra las operaciones 

relacionadas a los movimientos de efectivo por la recepción y devolución de fondos en calidad de fideicomiso, 

provenientes defideicomitentes privados o públicos. Se espera que la devolución se produzca en un plazo inferioralos 

doce meses. 

216 	Otros Pasivos de Corto Plazo: Incluye otras obligaciones ciertas, eventuales y particulares por operaciones de las 

entidades públicas, cuyo vencimiento se produciré dentro de los doce meses decontraídala deuda yque no se han 

incluido enlosgrupos anteriores. 

217 	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores: Ala fecha de balance, comprende la deuda flotantedeejercicios anteriores 

ala gestión pasada, que no fue cancelada. 

2171 	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores EMAVERDE: Corresponde a los montos de la conversión de deuda de 

gestiones pasadas que no fueron pagadas, a la fecha del Balance General parcial (a una determinada fecha) emitido 

por la Empresa. 

22 	PASIVO NO CORRIENTE 
Son las obligaciones por operaciones ordinarias del ente contable y de crédito público, cuyo vencimientooperaráenun 

plazomayoralosdocemesesdedevengadaladeuda.Además del asprevisionesyreservastécnicas que se espera no 

serán utilizadasen ese período. 

221 	Obligaciones a Largo Plazo: Son compromisos y deudas contraídas con terceros que deben ser canceladasenun 

plazo mayora los doce meses, no garantizadas por documento y/u operaciones de crédito público. Comprende las 

cuentasde: 

2211 	Cuentas a Pagar a Largo Plazo: Comprende las deudas con proveedores motivadas por operaciones habituales del 
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ente contable y plazo devencimiento mayoral año. 

22111 Cuentas a Pagar a Largo Plazo EMAVERDE: Consigna a las deudas con acreedores y proveedores de insumos, 
suministros, materiales, servicios y bienes de uso de gestiones pasadas, devengadas y no pagadas. 

2212 	Otras Cuentas a Pagara Largo Plazo: Comprende las cuentas apagar y otras obligaciones no contempladas en los 
conceptos anteriores y, aquellas deudas por operaciones no ordinarias del ente contable. 

22121 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo EMAVERDE: Anota las obligaciones por beneficios sociales del personal 
desvinculado de la Empresa en gestiones pasadas. 

222 	Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo: Son obligaciones documentadas del ente contable, vinculadas con la 

actividad del mismo, provenientes de transacciones relacionadascon la adquisicióndebienes,serviciosyoperaciones no 

recurrentes cuyo vencimiento se producirá dentro de los próximos doce meses, con excepción de operaciones de 
Deuda Pública. Comprende las cuentasde: 

2221 	Documentosa Pagara largo Plazo: Obligaciones de pago docu mentadas, originadas por operaciones corrientes del 
ente contable, que vencen después de los doce meses de su devengamiento. 

2222 	Otros Documentos y Efectos a Pagara Largo Plazo: Obligaciones de pago documentadas, originadas enoperaciones 
no corrientes del ente contable, que vencen dentro de los doce meses de su recepción. 

223 	Deuda Pública: Integra los montos de las deudas contraídas por emisión de le- tras, bonos y otros valores y; 

contratación de empréstitos de largo plazo con instituciones financieras, en cumplimientoa normas legales aplicables. Es 

de uso exclusivo del Órgano Ejecutivo del Estado  otras entidades públicas facultadas por Ley. Comprende las cuentas 
de: 

2231 	Deuda Pública Interna: Obligaciones del Gobierno Central y otras entidades públicas autorizadas por Ley, integra saldos 

acreedores por la colocación de títulos de deuda yempréstitos contratados con residentes en el país. 

2232 	Deuda Pública Externa: Obligaciones del Gobierno Central y otras entidades autorizadas por Ley, integra saldos 

acreedores por la colocación de títulos dedeuda yempréstitoscontratadoscon no residentes enel país. 

224 	Pasivos Diferidos a Largo Plazo:¡ ngresos que por concepto de sus operaciones normales ha recibido el ente contable 

anticipadamente, cuyo diferimiento ocurrirá después de los doce meses de recibido el recurso. 

225 	Previsiones y Reservas Técnicas a largo Plazo: Cuentas representativas de cargos preventivos y otras estimadas para 

ciertas contingencias, cuyo vencimiento se espera se realice después de los doce meses a partir del cierre de la gestión. 
Comprende las cuentasde: 

2251 	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo: Son estimaciones de obligaciones creadas para cubrir gastos ciertos 

no exigibles a la fecha de balance, que afectan el resultado de la gestión. Son gastos de pago futuro a favor de los 

dependientes, establecidos por normas legales del régimenlaboral. 
22511 	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo EMAVERDE: Inscribe las estimaciones de obligaciones por 

indemnizaciones al personal de planta como a contrato a la fecha de Balance General, que afectan el resultado de 

la gestión. Son gastos de pago futuro a favor de los dependientes, establecidos por normas legales del régimen 
laboral. 
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2252 	Reservas Técnicas a Largo Plazo: Son estimaciones de situaciones contingentes que pueden originar obligaciones a 

favor de terceros, determina- dos mediante métodos de cálculo actuarial. 

2253 	Otras Previsiones a Largo Plazo: Representan estimación de cargos preventivos por situaciones contingentes, que 

pueden originar obligaciones de pago de la entidad hacia terceros en el largo plazo. Pueden o no ser de naturaleza 
laboral. 

22531 	Otras Previsiones a Largo Plazo EMAVERDE: Comprenden estimaciones por previsión de demandas laborales,, 

procesos tributarios y gastos judiciales instaurados contra la Empresa, por situaciones contingentes, que pueden 

originar obligaciones de pago hacia terceros en el largo plazo. 

226 	Fondos recibidosen Fideicomiso  Largo Plazo: En las entidades autorizadas por Ley, registra¡ asoperacionesrelacionadas 

a los movimientos de efectivo por la recepción y devolución de fondos en calidad de fideicomiso, provenientes de 

fideicomitentes privados o públicos. Se espera que la devolución se produzca después de los doce meses de su 

recepción. 

PATRIMONIO 

Representa la diferencia existente entre el total de las cuentas activasypasivasdelentecontable. Está constituido por 

el patrimonio institucional y el patrimonio público. 

31 	Patrimonio Institucional 

Comprende la participación del Estadosobre los activos del ente contable según corresponda a la naturaleza jurídica 

de la misma, conformando la Hacienda Pública en el caso del Órgano Ejecutivo del Estado yel Capital¡ nstituci ona 1 en el 
restodelasEntidadesPúblicas.Se halla integrado porel Capital, Reservas, Ajustede Capital y los Resultados. 

311 	Capital: Está constituido por el capital institucional, los aportes por capitalizar y, lastra nsferenciasydonacionesdecapita¡ 
recibida s.Com  prende lascuentasde: 

3111 	Capital Institucional: Representado, para el Órgano Ejecutivo del Estado, por el patrimonio fiscal o hacienda pública, 

que es la diferencia entre activos y pasivos del ente contable a la fecha de la primera determinación del patrimonio 

contable y de las variaciones incorporadas posteriormente; los aportes iniciales de capital públicos y privados tanto 

como los incrementos al mismo en el resto de las entidades públicas; asimismo, para las empresas públicas, está 

representado por la diferencia entre sus activos y sus pasivos a la fecha de la primera determinación del 

patrimonio contable y de las variaciones incorporadas posteriormente. 
31111 	Capital Institucional EMAVERDE: Asienta el aporte inicial de capital del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

los incrementos y/o aportes adicionales. 

3112 	Aportes porCapitalizar: Son aportes que aún no han recibido la autorización legal para integrarel capital institucional 

del entecontable. 

3113 	Transferencias y Donaciones de Capital: Recursos recibidos como transferencias del sector público o donaciones 

del sectorprivado, destinados a gastos de capital institucionales y que aún no han sido integrados al capital 

institucional. Se registran también en esta cuenta las transferencias de capital para las construcciones de bienes 

nacionales para la comunidad, capitalizables y no capitalizables. 
31131 	Transferencias y Donaciones de Capital EMAVERDE: Transferencias de capital recibidos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y/o del resto del sector público; donaciones del sector privado o instituciones sin fines de 

lucro, nacionales o externos destinados a gastos de capital y que aún no han sido integrados al capital 
institucional, 
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?4! :. 	es Patrimoniales: Cuenta de ajuste al patrimonio institucional por operaciones que no corresponden a 

recursos ni gastos corrientes, de capital o financieros. Representativa de derechos (activos) u obligaciones (pasivos) 

del largo plazo, que se reconocen y que modifican el patrimonio institucional del ente contable. 

3114 

	

	Afectaciones Patrimoniales EMAVERDE: Cuenta de ajuste al patrimonio institucional por operaciones que no 

corresponden a recursos ni gastos corrientes, de capital o financieros. Representativa de derechos (activos) u 

obligaciones (pasivos) de largo plazo, que se reconocen y que modifican el patrimonio institucional de la Empresa. 

312 	Reservas: Son segregaciones de los resultados positivos, temporales o permanentes, retenidas por el ente, cuando 

corresponda, para cumplir un fin determinado de conformidad con normas legales o estatutarias. 

313 	j'j 	P. Revalúo Técnicos de Activos Fijos: Configuran una extensión cierta del Patrimonio Institucional, se 

constituyen por el mayor valor asignado a los activos fijos por peritajes realizados de conformidad a normas 
legales vigentes 

313 

	

	Reservas por Revalúo Técnicos de Activos Fijos EMAVERDE: Configuran una extensión cierta del Patrimonio 

Institucional, se constituyen por el mayor valor asignado a los activos fijos de la Empresa por peritajes realizados 
de conformidad a normas legales vigentes. 

314 	Ajuste Global del Patrimonio: Constituyen ajustes de capital por correcciones a la expresión monetaria del Patrimonio 

lnstitucional:capital, reservasyresultados,de conformidad a no rm as legales vigentes. 

315 	Resultados: Acumula el mayor o menor valor respecto de los ingresos y gastos corrientes en la gestión y en las 

gestiones anteriores. La exposición de los resultados se afecta por la inversión con recursos corrientes realizada por el ente 

contable, en la construcción de bienes de dominio público, además, por los gastos en proyectos no capitalizables. 
Comprende las cuentas de: 

3151 

	

	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores: Representa los resultados positivos o negativos de gestiones pasados 
sin asignación determinada. 

31511 

	

	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores EMAVERDE: Representa los resultados positivos o negativos de 
gestiones pasadas por la actividad que realiza la Empresa. 

3152 

	

	(Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio Público): Cuenta reguladora de los resultados que a la 

fecha de balance, representa el monto invertido en ¡agestión en la Construcción de Bienesde Dominio Público. 
3153 

	

	Resultado del Ejercicio: Resultado de la gestión fiscal que al inicio del subsiguiente periodo será asignado a 
los resultados acumulados. 

31531 Resultado del Ejercicio EMAVERDE: Resultado de la comparación de los ingresos y gastos corrientes al cierre 

de la gestión fiscal que cursa; al inicio del subsiguiente periodo será asignado a los resultados acumulados. 

3154 	Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables: Registra los importes cargados a gastos de los proyectos 

sociales o intangibles que no se capitalizan. La contra cuenta de ajuste corresponde a las Transferencias y Donaciones 
deCapital. 

316 	Ajuste de Capital: Registra la re-expresión y actualización del Capital Institucional para su adecuada exposición 

como mantenimiento de capital financiero. 
3161 

	

	Ajuste de Capital EMAVERDE: Registra la Re expresión y actualización del Capital Institucional de la Empresa para su 
adecuada exposición como mantenimiento de capital financiero. 

317 	Ajuste de Reservas Patrimoniales: Capitaliza las operaciones por la Re expresión actualización del resto de cuentas 

contables del Patrimonio Institucional, excepto, los Resultados Acumulados de Gestiones Anteriores y Resultado 
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M Ejercicio. 

3171 	Ajuste de Reservas Patrimoniales EMAVERDE: Capitaliza las operaciones por la Re expresión y actualización del resto 

de cuentas contables del Patrimonio Institucional de la Empresa, excepto, los Resultados Acumulados de Gestiones 

Anteriores y Resultado del Ejercicio. 

32 	Patrimonio Público 

Registro de carácter transitorio que refleja lastra nsferencias y donaciones de capital recibidas y parte de los recursos 

corrientes afectados para la Construcción de Bienes de Dominio Público. Debe ser disminuido en oportunidad en que 

dichas construcciones se concluyan y entreguen a la comunidad. 

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 

Cuenta de saldo deudor o acreedor que en el Estado de Resultados, después de establecidos los resultados operativos, 

reflejará el impacto en el patrimonio por las correcciones a la expresión monetaria de los activos y pasivos no 

monetarios. 

41 	Resultados por Exposición a la Inflación 

Registra los ajustes por efecto de la inflación y por la tenencia de bienes, que deben efectuar las entidades del sector 

público, excepto las empresas públicas, los mismos que incidirán a través del resultado del ejercicio en el patrimonio 

de la entidad. 

42 	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 
Registra los ajustes que por efecto de la inflación y por la tenencia de bienes, deben efectuar las empresas del sector 

público, los mismos que¡ ncidiránatravésdelresultadode¡agestión en el patrimonio de la entidad. 

42 	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes EMAVERDE 

Registra los ajustes que por efecto de la inflación y por la tenencia de bienes, que debe efectuar la Empresa, los 

mismos que incidirán a través del resultado de la gestión en el patrimonio de EMAVERDE; este ajuste se calcula 

a través del sistema SIGEP Web, al cierre de la gestión fiscal y con la actualización de la UFV, que es realizado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Comprenden los diversos¡ ngresos que se obtienen a través de ¡agestión del entecontable, básicamente son: los ingresos 

de operación, venta de bienes y servicios, transferencias y donaciones corrientes y; los derivados de la potestad del 

Estado de esta blecergravámenes, tales como: tributos, regalías,tasasy contribuciones ala seguridad social. 

51 	IngresosTributarios 
Agrupa los gravámenes que el Estado en sus atribuciones, los establece para el cumplimiento de sus fines. Son 

recursos de renta interna, aduana y los impuestos de las entidades territorialesautónomas. De usodelasentidadesdel 

sector público, con excepción delas empresas públicas. Comprende las cuentas de: 

511 	Renta Interna: Son recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de impuestos sobre la propiedad, la renta, el 

patrimonio, la producción, la compra, ventay utilización de bienes y servicios. 

512 	Renta Aduanera: Recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de gravámenes a la importación y 

exportación de bienes. 

513 	Impuestos Municipales: Recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales por concepto de impuestos a la 
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propiedad, ten encia ytransfe re ncia de bienes. 

514 	Impuestos Departamentales: Recursos de los Gobiernos Autónomos Departa- mentales por concepto de 
impuestos y otros gravámenes de su competencia. 

52 	Ventade Bienes yServicios 

Recursos provenientes dela venta de bienes ola prestación de servicios de las entidades públicas, particularmente 
las empresas públicas. Comprende las cuentas de: 

52i 	Venta de Bienes: Venta de bienes producidos por el ente contable o por terceros producto del giro normal de sus 
actividades. 

521 

	

	Venta de Bienes EMAVERDE: Consigna la venta de bienes producidos por la Empresa al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, al resto del sector público y sector privado local, departamental y nacional, tales como: 

plaritines florales, arbustivas, forestales y otras; juegos infantiles, rejas perimetrales, barandas, cerchas metálicas, 

gimnasios, tinglados y estructuras metálicas; juegos infantiles, catamaranes y diseños especiales a solicitud de los 

clientes de fibra de vidrio; módulos de juegos infantiles, mobiliario urbano, bancos, puertas, sillas y estructuras de 

madera para techos y otros; baldosas comunes y pododáctiles (baldosa guía y baldosa de prevención), bordillos, 

rejillas, ladrillos y cordones para aceras de hormigón; láminas, maceteros, muebles y otros productos de 
plastimadera. 

522 	Venta'de Servicios: Ingresos que se derivan de la prestación de servicios por las actividades ordinarias de las entidades 
públicas, incluye la venta de formularios e impresos que realizan lasentidades del sector público. 

522 

	

	Venta de Servicios EMAVERDE: Registra los ingresos que se obtienen por la prestación de servicios al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, al resto del sector público y sector privado local, departamental y nacional en 

actividades de mantenimiento de áreas y espacios verdes (plazas, parques, jardines, taludes, jardineras verticales y 

espacios de recreación y esparcimiento; servicios de gestión y control de rellenos sanitarios; servicios de 

forestación, tala, poda y reforestación; servicios de diseño y construcción de espacios verdes, jardineras horizontal 

y vertical, plazas, parques, gimnasios, muros de contención y campos deportivos; servicios de gestión y 

administración delegada de parques, jardines, parqueos y espacios socioculturales; servicios de ventas por internet 
y entrega a domicilio. 

53 	Regalías 

Recursos provenientes que agregan ingresos por regalías a la explotación de recursos naturales, clasificadas según la 
naturaleza dela actividad queorigina elderechodesu percepción. Comprende las cuentas de: 

531 	Regalías Mineras 

532 	Regalías de Hidrocarburos 
5321 	Regalías Nacionales 

5322 	Regalías Departamentales 

533 	Regalías Agropecuarias 
534 	Otras Regalías 

54 	Otros Ingresos 

Recursos que se originan por concepto de tasas, derechos, patentes, contribuciones, multas, intereses, ganancia en 
operaciones cambiarias, renta consular yotros. Comprende las cuentas de: 

541 	Tasas 

542 	Derechos 

543 	Patentes yConcesiones 
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544 	Contribuciones porMejoras 

545 	Multas 

546 	Intereses Penales 

547 	Ganancias en Operaciones Cambiarias 548 RentaConsular 

548 	Otros 

549 	Otros EMAVERDE: Asienta los recursos que se generan por ajustes contables, devoluciones de prestaciones 

de la Caja Nacional de Salud y otros que no corresponden a los conceptos anteriores. 

55 	Interesesy Otras Rentas de la Propiedad 

Comprende los ingresos por intereses, dividendos, alquileres y; derechos sobre bienes in- tangibles que perciben las 

entidades públicas; derivados de la propiedad de activos fijos, intangibles y financieros. Comprende las cuentas de: 

551 	Intereses por Depósitos 552 Intereses por Valores 553 Otros Intereses 

554 	Dividendos 

555 	Alquiler de Tierras y Terrenos 

556 	Derechos sobre Bienes Intangibles 557 Alquiler de Edificios y Equipos 

558 	Ingresos Financieros 

56 	Contribuciones ala Seguridad Social 

Son obligaciones a cargo de la población económicamente activa para atender el financia- miento de los distintos 

regímenes de previsión y asistencia social en beneficio de los trabajadores. Son aportes patronales y laborales de 

naturaleza obligatoria yvolunta ría. Compren- dé las cuentas de: 

561 	Contribuciones Obligatorias 

5611 	Contribuciones Obligatorias Patronales 5612 Contribuciones Obligatorias Laborales 

562 	Contribuciones Voluntarias 

57 	Transferencias Corrientes Recibidas 

Recursosdelsectorpúblicoporconceptodetransferencias,originadasenel sector públicoy privado internooexterno, que 

perciben las entidades públicassingenerarcontraprestación de bienes y servicios ni obligación de reintegro por parte de 

laentidad receptora. Compren- de las cuentas de: 

571 	Del Sector Privado 

572 	Del Sector Público no Financiero 

573 	Del Sector Público Financiero 

574 	Del Sector Externo 

58 	Donaciones Corrientes Recibidas 

Comprende las donaciones efectuadas por el sector privado, gobiernos e instituciones internacionales para el 

funcionamientodela entidad, pueden serinternasyexternas.Son recursos percibidos sin generar contraprestación de 

bienesyservicios ni obligación de reintegro por parte de la entidad receptora. Comprende las cuentas de: 

581 	Donaciones Internas 

582 	Donaciones Externas 

59 	Ingresos por Clasificar 

Son recursos generados por recaudaciones de renta, aduana, operaciones de deuda interna, recaudación por 

hidrocarburos y otros pendientes de imputación presupuestaria. Son de naturaleza transitoria y deben ser 

regularizadas antes del cierre de ¡agestión fiscal. Comprende las cuentas de: 

591 	Ingresos de¡ m puestos Internos por Clasificar 

592 	Recaudación Aduanera porClasificar 
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593 	Otros Ingresos por Clasificar 
594 	Ingresos de Crédito Interno por Clasificar 

595 	Recuperación de Deuda¡ nterna porClasificar 

596 	Ingresos de Hidrocarburos porCiasificar 

597 	TGN Otros por Clasificar 

598 	Recursos Específicos por Clasificar 

599 	Ingresos de Donación Externa por Clasificar 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos incurridos en la gestión fiscal destinados a la producción de bienes y servicios en cumplimiento de los 

objetivos de las entidades públicas, además del pago de intereses de la deuda ylastransferenciasquenoinvolucran 
una contraprestación efectiva en bienesy servicios. 

61 	GastosdeConsumo 

Son gastos operativos de las entidades públicas para la prestación de los servicios públicos, tales como salarios ycargas 
sociales, costo de materiales, servicios deterceros, tributosyel consumo del capital fijo. 

611 

	

	SueldosySalarlos:Gastos porconceptodeservicios personales prestados en cal ¡dad dedependencia porservi dores 

públicosdeplantayacontrato.Seidentifican retribuciones a personal civil y militar. 
6111 

	

	Sueldos y Salarios EMAVERDE: Asienta los sueldos, bono de antigüedad, suplencias, aguinaldos, vacaciones 

no utilizadas y remuneración del personal de planta y contrato por servicios personales prestados en calidad 
de dependencia. 

612 

	

	Aportes Patronales: Son cargassociales originadas en la nómina y normas legales pertinentes. Comprende las cuentas 
de: 

6121 	Aportes Patronales al Seguro Social 
61211 	Aportes Patronalesal SeguroSocial EMAVERDE: Consigna el aporte patronal al régimen de corto plazo, (salud - CNS) 10% 

de la base cotizable; prima de riesgo profesional el 1,71% y  aporte patronal al Fondo Solidario 3%, sobre la base cotizable, 
al régimen de largo plazo. 

6122 	Aportes Patronales paraVivienda 

61221 Aportes Patronales para Vivienda EMAVERDE: Inscribe el aporte patronal para la construcción de vivienda de 
interés social de acuerdo a normativa vigente, equivalente al 2% de la base cotizable. 

6123 	Otros Aportes Patronales 

6123 	Otros Aportes Patronales 

613 	BeneficlosSoclales: Gastos por beneficiossociales, indem nización yotros, enfavor de los servidores públicos seña lados 

por ley, que inciden en los resultados de la gestión. Son de pago cierto como eldesahucioyde previsión para posteriores 
pagos como la indemnización. Comprende las cuentas de: 

6131 	Indemnizaciones 
6131 	Indemnizaciones EMAVERDE: Asienta la compensación en dinero por el despido del trabajador sin que exista 

culpa imputable al trabajador o por renuncia voluntaria del trabajador, su cálculo se hará según lo establece 

la normativa vigente, corresponde un sueldo total mensual por cada año trabajado y/o duodécimas. 
6132 	Desahucio 

61321 Desahucio EMAVERDE: Inscribe el pago que realiza la Empresa por omisión de preaviso, cuando sea retirado 

el trabajador, por causa ajena al trabajador, corresponde al promedio del total gados de tres sueldos 
mensuales, según normativa vigente. 

6133 	> Otros Beneficios Sociales 

61331 Otros Beneficios Sociales EMAVERDE: Anota los pagos por vacaciones no utilizadas, prima u otro incentivo 
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para el retiro voluntario, de acuerdo a normativa vigente y/o convenio entre el trabajador y la Empresa. 

614 	Costo de Bienes y Servicios: Son gastos de ¡agestión por el uso o consunto de bienes y servicios de terceros para la 

prestación deservidos públicosyla producción de bienes para la comunidad. Comprende las cuentas de: 

6141 	Costo de Servicios No Personales: Se registran en esta cuenta¡ os costos de¡ osserviciosdecarácternopersonal,talescomo 

serviciosbásicos,servicios de transporte yseguros, alquileres, mantenimientoy otros. 

61411 	Costo de Servicios No Personales EMAVERDE: Se registran en esta cuenta los costos de la prestación de servicios de 
carácter no personal: servicios básicos, servicios de transporte y seguros, mantenimiento y reparación de muebles 

e inmuebles, servicios de comunicación, comerciales y profesionales prestados por personas naturales y/o 

jurídicas y otros necesarios para las actividades productivas de la Empresa. 

6142 	Costo de Materiales ySuministros: Se registran en esta cuenta los costos de todos los materiales o materias primas  

suministrosconsum ¡dos por la entidad,como alimentos, minerales, textiles yvestuarioyotros. 
61421 	Costo de Materiales y Suministros EMAVERDE: Se registran en esta cuenta los costos de todos los insumos, 

materiales y suministros consumidos en los procesos productivos de la Empresa, tales como: agroforestales, 

alimentos, minerales, textiles, plásticos, metálicos, vestuario, químicos, combustibles, eléctricos, útiles de 

escritorio, repuestos y herramientas y otros. 

615 	Impuestos: Acumula durante el período los gastos por concepto de impuestos de Renta, Aduana y en favorc 

los Gobiernos Autónomos Municipales que realizan las empresas y las entidades públicas autorizadas por normas 

legales. Comprende las cuentas de: 

6151 	Impuestos Renta Interna 

61511 	Impuestos Renta Interna EMAVERDE: Registra las obligaciones tributarias nacionales por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), según la normativa vigente 

en materia tributaria. 

6152 	Renta Aduanera 

6153 	Impuestos Municipales 
61531 	Impuestos Municipales EMAVERDE: Inscribe las obligaciones tributarias municipales por el impuesto a la 

propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, el impuesto a las transferencias de bienes 

inmuebles y vehículos automotores, según la normativa vigente en materia tributaria. 

616 	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros: Gastos que realizan las entidades públicas por concepto de pago de ciertos 

privilegios para explotar recursos naturales, para ejercitar una actividad económica y ciertos gastos de naturaleza 

tributaria. Comprende las cuentas de: 

6161 	Regalías 

6162 	Patentes 

6163 	Tasas, Multas y Otros 

61631 Tasas, Multas y Otros EMAVERDE: Registra gastos por tasas o prestaciones de servicios públicos 

individualizados en el contribuyente (Dirección General de Sustancias Controladas, Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, entre otros), penas pecuniarias por incumplimiento al ordenamiento vigente, u 

otros conceptos no clasificados anteriormente. 

617 	Depreciación y Amortización: Gastos del período por la depreciación de los bienes del activo en operación, asícomo los 
cargosporla amortizacióndel activo¡ ntangible. Comprende las cuentas de: 

6171 	Depreciación Activo Fijo 

6171 	Depreciación Activo Fijo EMAVERDE: En atención al Anexo del artículo 22 del Decreto Supremo 24051 de¡ 29 
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de junio de 1995 y  la información reportada por el sistema de información de activos fijos (vSIAF) 

desarrollado, implementado y monitbreado por el Ministerio de Economía y Finanzas PúbI,cas, EMAVERDE 
registra el valor y los ajustes pertinentes de los activos fijos de propiedad de la Empresa. 

6172 	Amortización Activo Intangible 

62 	InteresesyOt ras Rentas de la Propiedad 

Gastos destinados a cancelarlos intereses por el empleo de capital ajeno, expresados en ¡adeuda pública yotros 

préstamos, porel arrendamientode tierras yterrenosy, los derechos de uso de los activos intangibles, identificados con la 
propiedad¡ ntelectual,el prestigio de ciertas marcas, etc. 

621 	Intereses, Comisiones y Otros Gastos: Pagos efectuados y/o gastos devengados en ¡agestión porconceptodel empleo 

de dinero o capital obtenido en préstamo, que la entidad pública paga a intervalos convenidos. Comprende las 
cuentasde: 

6211 	Intereses Deuda Interna 
6212 	Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna 
6213 	Intereses Deuda Externa 
6214 	Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa 
6215 	Otros Intereses 

622 	Alquileres: Gastos de las entidades públicas porconceptode uso de¡ suelo de propiedad ajena y otros bienes de uso. 
Comprende las cuentas de: 

6221 	AlquilerdeTierrasyTerrenos 
6222 	Otros Alquileres 

62221 Otros Alquileres EMAVERDE: Consigna valores del gasto en el arrendamiento o renta de equipos pesados, 
maquinarias y vehículos cisternas para el riego o construcciones civiles, en los procesos productivos de la 
Empresa. 

623 	Derechos sobre Bienes Intangibles: Pagos o devengamiento que realizan las entidades públicas por el uso de 
derechos deautor, propiedad industrial, comercial o intelectual. 

6231 	Derechos sobre Bienes Intangibles EMAVERDE: Pagos o devengamiento por uso de software, uso de derechos 
de autor, propiedad industrial, comercial o intelectual que realiza la Empresa en el proceso de gestión y 
producción de bienes y servicios. 

63 	Prestaciones de la Seguridad Social 

Gastos de las entidades públicas en calidad de empleadores, destinados a cumplir obligacionesprevistasenelrégimen 

delaseguridadsocial,comoelpagodelasasignacionesfa- miliaresde natalidad ylactancia. 

64 	PrevisionesyPérdidasenOperacionesCambiarias 

Gastos por concepto de previsiones y reservas técnicas y, pérdidas en operaciones cambiarias, que inciden en los 
resultados del ejercicio. 

641 	Previsiones y Reservas Técnicas: Son gastos de previsión para cubrir posteriores pérdidas taléscomo las pérdidas de 
inventario. Comprende las cuentas de: 

6411 	Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables 
6412 	Previsiones para Pérdidas de Inventario 

6413 	Previsiones de Reservas Técnicas 
6414 	Previsiones para Pérdidas en Inversiones Financieras 
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642 	Pérdidasen Operaciones Cambiarías: Gastos por pérdidas ciertas en las operaciones cambiarías. 

65 	Transferencias Corrientes Otorgadas 

Importes otorgados sin contraprestación alguna ni obligación de reintegro por parte de las entidades o personas 

beneficiarias. Comprende lascuentas de: 

651 	Al Sector Privado 

652 	AlSectorPúbliconoFinanciero 

653 	Al Sector Público Financiero 

654 	Al Sector Externo 

66 	Comisiones, Bonificaciones  Otros sobreVentas 

Gastos del as empresas públicas por conceptode pago odevengamientode comisiones y bonificaciones sobre sus 

ventas. Comprende las cuentas de: 

661 	Comisiones sobre Ventas 662 Bonificaciones sobre Ventas 

67 	Otros Gastos 

Gastos que pueden incurrirse en las entidades públicas como consecuencia de sus operaciones corrientes y que no 

corresponden a la clasificación anterior. 

671 	Otros Gastos EMAVERDE: 

Registros de gastos por obligaciones como resultado de los juicios ejecutoriados laborales u otro, por devolución 
de depósitos o ingresos por actividades en el Espacio Sociocultural Jardín Japonés, la administración de parques y/u 

otros conceptos según la actividad productiva de la Empresayque no corresponden a la clasificación anterior. 

CUENTAS DE CIERRE 

Cuenta que permite el cierre de las cuentas de recursos y gastos de la gestión fiscal. 

71 	Resumen de Ingresos y Gastos 

Resume, todos los recursos y gastos de la gestión fiscal, reflejando el resultado positivo o negativo a ser mostrado en 

la cuenta de Resultado de la Gestión, atravésdel Estado de Recursos y Gastos Corrientes. 

CUENTAS DE ORDEN 
Registran eventos, que no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto, los 

resultados del ente contable, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia, que en 

determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en la entidad. 

81 	Cuentas deørden-Deudoras 

811 	Garantías y Avales 

8111 	Garantías y Avales EMAVERDE: Asienta los montos nominales de las garantías en efectivo depositados por servicios 

de atención del Espacio Sociocultural Jardín Japonés y Parque Urbano Central que la Empresa administra, al momento de 

los balances parciales y/o cierre de gestión fiscal. 

812 	PréstamosyConveniosCont rata dos porDesem bolsa r 

813 	Títulos y Valores Recibídos 

814 	Valores Fiscales e Impresos en Depósito 

8141 	Valores Fiscales e Impresos en Depósito EMAVERDE: Anota los montos nominales de los valores fiscales (facturas, tickets 
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o boletas pre-valoradas) e impresos (facturas sin valor explícito) de propiedad de la Empresa al momento de los balances 
parciales y/o cierre de gestión fiscal. 

815 TítulosyValores Entregados 

816 Valores Fiscales e Impresos Entregados 
817 Bienes Recibidos en Depósito 
818 Deudores de Gastos a Rendir 
819 Otras Cuentasdé67re'n Deudoras 
8191 Convenios de Contraparte por Ejecutar 
8192 	Reembolsos por Ejecutar 
8193 	Bienes de Dominio Público 
8194 	Acciones Telefónicas-Proyectos de Inversión 
8195 	Activo Fijo-Proyectos de Inversión 
8196 	Activos Intangibles-Proyectos de Inversión 

8199 	Otras Cuentas Deudoras 
8199 	Otras Cuentas Deudoras EMAVERDE: Presenta información de las transferencias de capital recibidas por la 

Empresa para la ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura urbana (construcción de bienes de 

dominio público) que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; además ajustes contables del pasivo 
por efecto de revisión de saldos y reversiones. 

82 	CuentasdeOrden-Acreedoras 
821 	Contingencia por Garantías y Avales 
8211 	Contingencia por Garantías y Avales EMAVERDE: Asienta los montos nominales de las garantías en efectivo 

depositados por servicios de atención del Espacio Sociocultural Jardín Japonés y Parque Urbano Central que la Empresa 
administra, al momento de los balances parciales y/o cierre de gestión fiscal. 

822 	Recursos de Préstamos y Convenios Contratados por Ejecutar 
823 	Responsabilidad porTítulosyValores Recibidos 
824 	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 
8241 	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito EMAVERDE: Anota los montos nominales de los valores 

fiscales e impresos de propiedad de la Empresa al momento de los balances parciales y/o cierre de gestión fiscal. 
825 	Contingencia porTítulos yValores Entregados 
826 	Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados 
827 	Responsabilidad por Bien esRecibidosen Depósito 
828 	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 
829 	Otras Cuentas de Orden Acreedoras 
8291 	Convenios de Contraparte Suscritos 
8292 	Reembolsos Pendientes 
8292 	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público 
8293 	Responsabilidad por AccionesTelefónicas-Proyecto de Inversión 
8294 	Responsabilidad porActivo Fijo-Proyectosde Inversión 
8295 	Responsabilidad por Activo Intangible-Proyectos de Inversión 
8299 	Otras Cuentas Acreedoras 
8299 	Otras Cuentas Acreedoras EMAVERDE: Presenta información de las transferencias de capital recibidas por la 

Empresa para la ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura urbana (construcción de bienes de 

dominio público) que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; además ajustes contables del pasivo 
por efecto de revisión de saldos y reversiones. 
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