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EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES. PARQUES Y FORESTACION "EMAVERDE" 

RESOLUÇI)N ADMINISTRATIVA 

DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) 

EMAVERQE - M.A.E./ CAGAA /083/2018 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Orderanza Municipal GMLP N" 156/2003 de 29 de julio de 2003, el Gobierno Municipal de 
La Paz (G.M.L.P.), cres la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación "EMAVERDE", como 

entidad ce servicio publico municipal constituyéndose en una empresa con fines de servicio público. 

Que, EMAVERDE es una institución pública de carácter descentralizado, co-  ji..risdicción en el municipio 

de La Faz, con persorerla jurídica y patrimonio propio, munida de autonomia administrativa, regida por 

los principios de eficiencia y eficacia establecidos por la Ley N° 1178 de Administración y Control 
Gubernarientales de 20 de julio de 1990, bajo criterio gerencial y de auto sostenibilidad progresiva a largo 

plazo. 

Que, de acuerdo a Resolución de Directorio EMAVERDE-N' 02/2018 de fecha 17 de enero de 2018, se 

designa al Lic. Carlos Andia Alarcón, como Gerente General a.i. de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques, Forestación - EMAVERDE. 

Que, son atribuciones del Gerente General de EMAVERDE, administrar, dirigir, coordinar las acciones de 

EMAVERDE, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, conforme lo previsto en el Estatuto Orgánico de 
la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques, Forestación -. EMAVERDE aprobado mediante Ley 

Municipal Avtonómi:a N 138/2015 de 25 de junio de 2015. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución Administrativa EMAVERDE - M.A.E. - CAGAA/004/2018 de fecha 25 de julio de 2018, 

dispone: "APROBAR Y  ALJrOR/ZAR. la  apertura de Caja Chica de la Empreso Municipal de Áreas Verdes, 
Parques 9 Forestacidn (EMAVERDE) para la gestión 2018" 

Que, la Máxima Autoridad Ejecutva mediante Resolución Administrativa EMAVERDE - M.A.E. - 

CAGAA/058/2018 d fecha 25 de Ju io de 2018, aprueba la actualización del "Reglamento de Fondo de 
Caja Chica" de la Empresa Municipal de Áreas Verces, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

Que, a :ravés de Resolución Admiristrativa EMAVERDE - M.A.E. - CAGAA/075/2018 de fecha 25 de 

septiembre de 2015, se aprueba la modificación del "Reglamento de Fondo de Caja Chica" de la Empresa 
Municipal de Áreas verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), en su artícLlo 20. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Nota Interna EMAVERDE G.A.F./WGM/N' 39/2018 de fecha 16 de octubre de 2018 la 

Gerencia Administrativa Financiera solicita se emita la Resolución Administrativa correspondiente para la 

reapertura del Fondo de Caja Chica, toda vez que a según normativa se procedió al cierre contable del 
Fondo ce Caja Chic;. De acuerdo a la Nota Interna citada, dicha solicitud la realizan ante la necesidad de 

contar con recursos para atender los gastos de funcionamiento, urgencia y/o emergencias de la Gerencia 
Administrativa Financiera. 

Que, el "Reglamento de Fonco de Caja Chica" de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques .y 

Foresta:ión (EMAVERDE), en su Art. 10 reconoce como atribución del Gerente General autorizar la 
asignac ón del Fondo de Caja Chica, el cual concuerda con el Art. 21,inc. a del mismo reglamento que de 
manera expresa establece: "...... la Gerencia General a través de ¡.2 emisión de una Resolución 
Adminstrativa autorizan y/o oprcbaró la Apertura de/Fonda de Caja Chica". 

, 
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POR TANTO: 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.). al amparo de lo establecido enel Artículo 25 inciso c) del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, arques y Forestación "EMAVERDE' aprobado 

mediante Ley Municipal Autonómica Ng 138/2015 de 25 de junio de 2015 Y  del "Reglamento de Fondo de 
Caja Chica" de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la reapertura de Fondo de Caja Chica de la Empresa Municipal de Áreas 
Verdes, Parques y Fores:ación (EMAVERDEI para la gestión 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDC: El personal responsable del marejo del Fondo de Caja Chica, ser designado 

mediante memorándun, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Fondo de Caja Chica Y  de3erá 
dar cumplimiento coi lc establecido en el citado Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO: La Gerencia Administrativa Financiera es la instancia encargada a dar esticto 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución Admin strativa. 

Archívese, regístrese y hágase saber, es dada en el despacho de la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E ) de 

EMAVERDE, en la ciudad de La Paz, a los 16 días del mes de octubre de 2018 aPIos. 

Lic. Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 
Gerente General a.i. 

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A,E) 
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NOTA INTERNA F1JGMINO39/2018 	

íi 
EMAVERDE 	

f 
I 

i 
( u i A 	: Lic. Carlos Andia Alarcón 	

.. GERENTE GENERAL a.i. 

DE 	Liç Wylma Guerra Montenegro 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

REF. : Solicitud de reapertura de Caja Chicá 

FECHA: La Paz, 16 octubre 2018 

Lcenciado: 

En cumplimiento a La Resolución Administrativa EMAVERE-M.A.EJCAGAAJ075/2018, que actualiza el 
Reglamento de Fondo de Caja Chica" y ante la necesidad de contar con recursos para atender los gastos 
de funcionamiento, urgencias y/o emergencias de la Gerencia Admiristrativa Financiera, solicito a su 
autoridad la reapertura de Caja Chica por Bs8.000 (Ocho Mil 00/100 Bolivianos), conforme al Artículo 10, 
inc. c) Autorizar la asignación del Fondo de Caja Chica, mediante Resolución expresa, en razón a que 
según normativa se procedió al cierre contable del Fondo de Caja Chica 

Asimismo, en observancia al Artículo 12, inc. b) de dicho Reglamento se ratifica a la Sra. Maribel Limachi 
Maman¡, con Ç.l. N° 5968469 L.P. como Responsable del manejo de Fondo de Çaja Chipa, por lo que 
insinuó a usted instruir la emisión del memorándum correspondiente. 

Por lo expuesto, solicito a usted remitir la presente nota a la Unidad de Asesoría Legal para la emisión de 
la correspondiente Resolución que autoriza La reapertura de Fondo de Caja Chica. 

Con este motivo, saludo a usted. 

Atentamente, 

• sI. 
• 5791.TtVC) FihCiEP.O 

E tA AV E 	E 

WGM/mq 
C c.: Arch. 
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INFORME 
EMAVERDE/GAF/N2  002/2018 

A: 	 Lic. Carlos A. G. Ardia Alarcón 
GERENTE GENERAL a. 1. 

DE: 	 Guido Valencia Aparicio 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO a. 1. 

REF.: 	Modificación al Reglamento de Fondo de Caja Chica 

Hoja de Ruta 1750 

Fecha: 	La Paz, 24 de septiembre de 2018 

Antecedentes 
Memorándum N2  G.G./308/2018,.en el que se solicita el análisis de un cambio en el monto para compras 

menores, hasta Bs800 (Ochocientos 00/100 Bolivianos). 

Reglamento del Fondo de Caja Chica aprobado con Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (M.A.E.) EMAVERDE/M.A.E./CAGM/058/2018. 

Análisis 
1. En atención a las necesidades operativas de la Empresa, la oportunidad de la compra y el pago rápido 

en la compra de materiales, bienes, insumos y servicios y en aplicación del objetivo ...que los pagos 
serán realizados de manera oportuna 'jtransparente..." y considerando la solicitud de ampliar el monto 
mínimo a pagar. 

- 	2. 	En consideración a lo establecido en el Reglamento del Fondo de Caja Chica, artículo 2 (Objetivos), inciso 
d) Fijar la cuantía de los límites del gasto a ser pagado por el Fondo de Caja Chica. 

3. La actualización y/o modificación del presente Reglamento serán aprobadas por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva a través de la emisión de una disposición legal expresa, (artículo 7). 

4. Dada la naturaleza jurídica de EMAVERDE, empresa pública municipal, debe proveer bienes y/o servicios 

oportunamente y criterio gerencial, evitando demoras y procesos administrativos que dificultan el logro 
de sus objetivos. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En atención a las consideraciones expuestas se sugiere la modificación: 

"Artículo 20 (Asignación del Fondo de Caja Chica) 

los recursos para el Fondo de Caja Chica de las Gerencias de Áreas, serán de acuerdo al siguiente detalle: 



_____________________________ . 	• _________ 

Los requerimientos de recursos con Fondos de Caja Chica, por ningún motivo deberán exceder a los límites 
de gastos establecidos en el cuadro precedente..." 

Es cuanto informo para fines consiguientes. 

do Vaienc 
NC'ERO 

GVA/gva 
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ehiaverde 
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VEIDES, PARQUES Y FORESTACIÓN "EMAVERDE" 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA MÁXIMAÁUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E.) 

EMAVERDE-M .A.E./CAGAA/075/2018 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 156/03 de 29 de julio de 2003, se creó la Empresa Municipal de 

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

Que, EMAVERDE es una entidad pública de carácter descentralizado, con jurisdicción en el Municipio de La 

Paz, constituyéndose como organismo técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía 

administrativa, regida por los principios de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gérencial '; 
autosostenibil¡dad, progresiva a largo plazo. 

Que, el Estatuto de la Empresa, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica Ng 138 de fecha 25 de junio 

de 2015 y  modificado por Ley Municipal Autonómica N° 309 de fecha 20 de junio de 2018. 

Que, para la consecución de su objeto, EMAVERDE queda facultada para elaborar manuales, reglamentos y 

toda disposición administrativa qúe le sea necesaria. 

CONS.DERANDO: 

Que, mediante Resolución Administrativa EMAVERDE-M.A.E./CAGAA/058/2018 de fecha 25 de julio de 201E.1  

se aprobó la Actualización del Reglamento del Fondo de Caja Chica de a Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

ParqLes y Forestación (EMAVERDE); documento que en las Disposiciones Finales, Artículo Segundo establece: 
'La Gerencia Administrativa Financiera, a través de las .Jefaturas Financiera y Administrativa, revisará el presen!e 
Regla.17 en/o una vez al aso, y si considera necesaria su actualización, lo hará sobre la siguiente base: 

. 	La experiencia resultante de su aplicación. 	 - 

. 	Necesidades emergentes a la dinámica administrativa. 
r Cuando se emitan o/ras disposiciones legales que estén relacionadas con la administración del fondo de Ccia 

Chica. 
p Cuando existan observaciones y recomendaciones fundamentales que realicen las Unidades Organizacionames 

Y las instancias de control interno y externo. 

Que, respecto a la aprobación de las modificaciones, el artículo precedente establece: "Las actualizaciones y/o 
modificaciones del presente Reglamento, serán aprobadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la emisión de 

Vi?(/ Resolución expresa. Lo citado es concordante, con el Art. 7, que determina que toda actualización y/o 

modificaciones del Reglamerlto del Fondo de Caja Chica serán aprobadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva a 

través de la emsión de una disposición legal expresa y motivada. 

Que, la Gerencia Administrativa Financiera, a través Informe EMAVERDE/GAF/ N° 002/2018 de fecha 24 de 

septiembre de 2018, establece: "1. En atención a las necesidades operativas de la Empresa, la oportunidad de la 
comj;ra y el pago rápido en la compra de materiales, bienes, insumos, servicios y otros requiere de una disponibilidad 
adecaacla para los gastos recurrentes, que permitan el cumplimiento del ob/cuyo ......que los pagos serán realizados de 
tnanem(, OpOI•I ¿1/1(1 y transparente... 

Que, EMAVERDE/GAF/ N" 002/2018 concluye y recomienda: "En atención a las consideraciones expuestas se sugiere 

!a modificación: 
"Art.-culo 20 ('Asignación del Fondo de Caja Chica) 

1. 	Los recursos para el- Fondo de Caja Chica de las Gerencias de A reas, serán de cuerdo al siguiente deit,Pe: 

Gerencia 	 T Importe 	[ Límite de 

	

Asignado 	Gasto 

Gerencia Administrativa Financiera 	 8.000 1 	800 
Ca, cm 	 8000  
Gerencia de Parques, Jardines)¡ Espacios 	 8.000 	800 

Que, el informe Legal EMAVERDE/UAL/REER/106/018, de fecha 25 de septiembre de 2018, establece 
"Dentro de los atribuciones del Gerente General, confrridasy reconocidas por el Art. 25 dei Estatuto Orgánico ae lo 
Empresa Municipal de Arcas Verdes Parques.), Forestación (EM4 VERDE), se encuentra el aprobar los reglamentss y 
manuales operativos internos y disposiciones admninistrativa.s' que establezca la normativa vigente y que le .!ean 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 
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emaverde 
necesarios paro al cumplimiento de los fines y objetivos de EMA VERDE ('inc. p,), entendiéndose que toda modificación a 

dichas normas, una vez aprobadas, también serán aprobadas pr la Máxima Autoridad Ejecutiva ", en su parte 

conclusiva y de recomendaciones establece: "El Gerente General como Máxima Autoridad Ejecutiva de la 
Empresa Municipal de Arcas Verdes Parques y Forestación EMA VERDE, se encuentra facultado para aprobar la 
modificación sugerida en el informe EMA VERDE/GA FI N° 002/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, referente al 
Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Empresa Municipal p'e Arcas Verdes, Parques y Forestación ('EMA VERDE). 
Por lo expuesto en el Informe EMA VERDE/GAFI N°  002/2018 y  el presente informe legal, se recomienda emitir la 
Resolución Administrativa que apruebe las modificaciones al Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Empresa 
Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMA VERDE)." 

POR TANTO: 

El Gerente General de EMAVERDE, en uso de las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de 

EMAVERDE, aprobado mediante Ley Municipal Autonómica N2  138 de fecha 25 de junio de 2015 y 

modificado por Ley Municipal Autonómica N° 309 de fecha 20 de junio de 2018, y  al amparo del Art. 25 

incisos c) y p) del Estatuto Orgánico. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la siguiente modificación al "Reglamento de Fondo de Caja Chica" de la 

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

Artículo Vigente 
Artículo 20. (Asignación del Fondo de Caja Chica) 

1. 	Los recursos para el Fondo de Caja Chica de las Gerencias de Área, serán asignados de acuerdo al siguiente 

GEREN'/A IMPORTE ASIGNADO 
(Expresado en Bolivianos) 

LIMITE DE 
GASTO 

'/A DE OPERACIONES . 5.000.00 300.00 

`YA DE PARQUES Y ESPACIOS 5.000.00 300.00 

CIA .4DMIJVIsTRA TI VA FINANCIERA 5.000.00 300.00 

GEREAi 

GEREt 

GEREt'Q 

Los requr/i/nir)nos de recursos con fondos de caja chica, por ningún motivo deberán exceder a los límites de gastos 
establecidos en el cuadro ,ncedente. 

Artículo Modificado 
.4riiculo 20 Asignación del Fondo de Caja Chica) 

1. 	. Los recursos para el Fondo de Caja Chica de las Gerenóias de Arcas, serán de cuerdo al siguiente detalle. 

1 	 Gerencia 	 1 	Importe 	Líniite de 

1 	. 	 . 	 Asignado 	Gasto 
Gerencia Administrativa Financiera 	 8.000 	800 
Gerencia de Operaciones 	 -J 	8.000 	800 
Gerencia de Parques,Jardincs)Espacios 	 ._8.000 _800 

Los requerimientos da reezirsós con fondos de caja chica, por ningún motivo deberán excede,' q los límites de gastos 
establecidos en el cuadro precedente." 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Gerencia Administrativa Financiéra,' queda encargada de cumplir y hacer cumplir el 

texto y contenido de la modificación al Reglamento de Fondo de Caja Chica, a todas las Gerencias, Unidades y 

Áreas de la Emprea Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

La Presente Resolución Administrativa es dada en el despacho de la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) de 

E'VIAVLRDE en la ciudad de La Paz a los 25 dls,de>,e tiembrede 2011 años.  

Lic. Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 

Gerente General a.i. 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 
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INFORME LEGAL 
E MAVERDE/UAL/REER/106/018 

A: 	 Lic. Carlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 

Gerente General a.i. - EMAVERDE 

De: 	 Abog. Roberto E. Espinoza Romero 

Jefe de la Unidad de Asesoría Legal 

Ref.: 	 Modificación - Reglamento del fondo de Caja Chica 

Fecha: 	25 de septiembre de 2018 

1. 	Antecedentes 
Mediante Floja de Ruta Nro. 1750, Gerencia General remite a la Unidad de Asesoria Legal e! Informe EMAVERDE/GAF/ 

N 002/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, elaborado por la Gerencia Administrativa Financiera que propore una 

mocificación al Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 

(EMAVERDE). 

Normativa y documentos analizados 

a) Ordenanza Municipal GIVILI1  NQ 156/03 de 29 de julio de 2003 

b) ley Municipal Autonómica N 138 de 25 de junio de 2015 

c) ley Municipal Autonómica N 309 de 70 de junio de 2018 

d) ley N° 11/8 de Administración y Control Gubernamentales 

e) Resolución Adrrlinistrativa EMAVERDE-M.A.E./CAGAA/058/2018 de fecha 25 de julio de 2018 

f) Informe EMAVERDL/GAF/ N 002/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018 

III. 	Desarrollo y Análisis Legal 

Mejiante Ordenanza Municipal G.M.L.P. N9 156/2003 de fecha 29 de julio de 2003, se crea la Empresa Munic pal de 

Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) como Empresa pública municipal de carácter descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía administrativa y regida por el principio de eficiencia y 

eficacia administrativa con jurisdicción en todo el territorio del Municipio de La Paz. 

El Articulo 5 del Estatuto de EMAVERDE aprobado mediante Ley Municipal Autonómica No. 138, de 25 de junio de 2015 

y modificado por Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018, señala que EMAVERDE Como Empresa 

Pública Municipal descentralizada EMAVERDE goza del derecho a la autonomía administrativa, sin perjuicio de la tuición 

que ejerce el GAMLP sobre EMAVERDE, y la aplicación de los sistemas de control establecidos en la Ley NQ 1178 de 20 

de julio de 1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales y Decretos Reglamentarios. 

El Articulo )JQ  de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales señala que cada entidad del Sector Público 

elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el 

funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistema de 

Plznilicación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidac ce su 

implantación. 

Mediante Resolución Administrativ4 EMAVER1)E-M.A.E./CAGAA/058/2018 de fecha 25 de julio de 2018, se aprcbó la 

Actualización del Reglamento de Fondo de Caja Chica de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación 
(EMAVERDE); documento que en las Disposiciones Finales, Articulo Segundo establece: La Gerencia Ad&iin!st -aiiva 
Financiera, a /ii'és• de las Jefaturas Financiera y /lclminisirativa, revisará el presente Reglamento una vez al año, y si 
ccnside;a necesaria su actualización, lo hará sobre ¡ci siguiente base: 

La ex/)eiieflcia resultante de su aplicación. 
Necesidades emergentes ci la dinámica administrativa. 
Cuando se emitan otras disposiciones legales que están relacionadas con la adniinistración de/fondo de Caja 
Chica. 
Cuando existan observaciones y recomendaciones fundamentales que realicen las Unidades Organizacionales 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 
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y las instancias de control interno y externo. 

Respecto a la aprobación de las modificaciones, el artículo frecedente establece: "Las actualizaciones y/o 
modi/icuciones del presente Reglamento, serán aprobidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la emisión 
de una Resolución expresa. ". Lo citado es concordante, con el Art. 7, que determina que táda actualización y/o 

nodificaciones del presente Reglamento serán aprobadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la emisión de 

Lna disposición legal expresa, que en este caso es una Resolución Administrativa expresa y motivada. 

En el marco de lo citado en el párrafo precedente, el Informe EMAVERDE/GAF/ N° 002/2018 de fecha 24 de septiembre 
de 2018, elaborado por la Gerencia Administrativa Financiera, establece: "1. En atención a las necesidades operativqs 
de la Empresi, la oportunidad de la compra y el pago rápido en la compra de materiales, bienes, insumos, servicios y 
otros requiere de Una disponibilidad adecuada para los gastos recurrentes, que permitan el cumplimiento del 
objetivo ...... q ue los pagos serán realizados de manera oportuna y transparente..." 

El Informe EMAVIERDE/GAF/ N° 002/2018 concluye y recomienda: "En atención a las consideraciones expuestas se 
sugiere 1cm modificación: 
"Artículo 20 (Asignación del Fondo de Cq/a Chica,) 

1. 	Los recursos para el Fondo de Caja Chica de las Gerencias de Arcas, serán de cuerdo al siguiente detalle.' 

Gerencia 	 Importe 	Límite de 

	

Asignado 	Gasto 

Clemencia Administrativa Financiera 	 8.000 	 800 
Gerencia de Operaciones 	 8.000 	 800 
Gerencia ck Parques, Jardmne.yEspacios __ 	8.000 	 800 

)entro de las atribuciones del Gerente General, conferidas y reconocidas por el Art. 25 del Esttuto Orgánico de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y ltcirestación (EMAVERDE), se encuentra el 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 (inc. p), entendiéndos.e que toda modificación a 

dichas normas, una ve aprobadas, también serán aprobadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

IV. 	Conclusiones y Recomendaciones 
El Gerente General como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación - 

EMAVERDE, se encuentra facultado para aprobar la modificación sugerida en el Informe EMAVERDE/GAF/ N° 002/2018 

de fecha 24 de septiembre de 2018, referente al Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Empresa Municipal de Áreas 

Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

Por lo expuesto en el Informe EMAVERDE/GAF/ N° 002/2018y el presente informe legal, se recomienda emitir la 

Resolución Administraliva'que apruebe las modificaciones al Reglamento del Fondo de Caja Chica de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

Es cuanto informa para finØconsiguientesi 

1)rRiherto E. 

EMAVERDE 

Adj. Proyecto de Resolución Adrninislra Iva 	
M C.A 005562 

2 
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INFORME 

EMAVERDE/GAF/N2  002/2018 

A: 	 Lic. Carlos A. G. Andia Alarcón 
GERENTE GENERAL a. i. 

DE: 	 Guido Valencia Aparicio 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO a. i. 

REF.: 	Modificación al Reglamento de Fondo de Caja Chica 

Hoja de Ruta 1750 

Fecha: 	La Paz, 24 de septiembre de 2018 

Antecedentes 
Memorándum N2  G.G./308/2018, en el que se solicita el análisis de un cambio en el monto para compras 
menores, hasta Bs800 (Ochocientos 00/100 Bolivianos). 

Reglamento del Fondo de Caja Chica aprobado con Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (M.A.E.) EMAVERDE/M.A.E./CAGAA/058/2018. 

Análisis 
1. En atención a las necesidades operativas de la Empresa, la oportunidad de la compra y el pago rápido 

en la compra de materiales, bienes, insumos, servicios y otros, requiere de una disponibilidad adecuada 
para los gastos recurrentes, que permitan el cumplimiento del objetivo "...que los pagos serán realizados 
de manera oportuna y transparente..." 

2. Considerando lo establecido en el Reglamento del Fondo de Caja Chica, artículo 2 (Objetivos), inciso d) 
Fijar la cuantía de los límites del gasto a ser pagado por el Fondo de Caja Chica, el Gerente General tiene 
la atribución de autorizar la asignación de Fondos de Caja. 

3. La actualización y/o modificación del presente Reglamento será aprobada por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva a través de la emisión de una disposición legal expresa, (artículo 7). 

4. Dada la naturaleza jurídica de EMAVERDE, empresa pública municipal, debe proveer bienes y/o servicios 
oportunamente y criterio gerencial, evitando demoras y procesos administrativos que dificultan el logro 
de sus objetivos. 

Conclusiones y Recomendaciones 
En atención a las consideraciones expuestas se sugiere la modificación: 

• "Artículo 20 (Asignación del Fondo de Caja Chica) 

1. Los recursos para el Fondo de Caja Chica de las Gerencias de Áreas, serán de acuerdo al siguiente detalle: 
/ 

1 
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Gerencia 
Importe 

Asignado 

Límite de 

Gasto 
Gerencia Administrativa Financiera 8.000 800 

Gerencia de Operaciones 8.000 800 
Gerencia de Parques, Jardines y Espacios 8.000 800 

Los requerimientos de recursos con Fondos de Caja Chica, por ningún motivo deberán exceder a los límites 
de gastos establecidos en el cuadro precedente..."  

Es cuanto informo para fines consiguientes. 

doencia/APanic 
GERENTE MMtNSUAUVO rnN 

EM AV ED E 

G 'A/gva 
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i M cnt SA  MLJNIC1IA1  I)t ÁRI AS vt Rt)LS, PARQUI 5 Y 1 01(1 5 1 ACiÓN 1 MAVI ROl 

RESOLUCIÓN ADMINIS 1 RA1 IVA 

DE 1  MÁXIMA Al) 1 ORIDAI) F.0 CV! IVA (MAL) 

1 MAV[RDL M.A.[./CAGAA/058/2018 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 156/03 de 29 de julio de 7003, se creó la Empresa Municipal de 

Áreas Verdes, Parques y 1 oresiación (EMAVI: Rl)F ), como entidad de sei vicio público municipal. 

Que, EMAVERDE es una entidad pública de car,cter descentralizado, con jurisdicción en el Municipio de La 

Paz, constituyéndose corno cirganismo técnico, con personalidad juridica y pat rirnorno) propio y autonomía 

administrativa, regida por los principios de eficiencia y eficacia administrativa, bajo criterio gerencial y 

autososteriibilidad progresiva a largo plazo. 

Que, el 1 stdtuto de la 1- mpresa, api obado mediante 1 ey Muncipa! Autonómica N° 138 de fecha 25 de junio 

de 2015 y modificado por Ley Municipal Ai.ilonúnuca N" 309 de fecha 20 c.le junio de 2018. 

Que, para la consecución de su objeto, EMAVF.RDL queda facultada para elaborar manuales, reglamentos y 

toda disposición administrativa que le sea necesaria. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Administrativa 1 MAV[RDL - M.A.L. 	lOft/004/2013 de fecha 15 de enero de 

2013, SO aprobó el Regl,lr000to de 1-ondo de Caja Chica, el cual en a:; partes pertinente en las Disposiciones 

íinales, Articulo segundo establece: 	Se Iecl/1:ul'11/I adua/i_i, m//e u '' Inacli/ieae,sne.\. ((JI/II) lCX1I/l(k/() (11' /11 

(1/7111111 '/71)7 deI / ,rc'xe/ lii' I'( '•Ic ii c'1!i) 1' por 

	

 e,/("</ 	(/7' l'd '/ cIlIO IX fc fc .v .Si Fi '7/Ii IX I/C'  

71/1 

 

/<J% ti 'Fui/y 1e,i.. 71/171/1 FN / (7/7' 'I / ct' ' t'Fli(' (I(?c 'l1I/I') 1/7). 

f.c 	jilí /i/ieaeA nu's al ¡n 	e/ile o i/c WIi '7/o .sc 'cd,, O'i ,/i:i 	pJ Ii .!e/dllnni .1 cIa, i1/iN//'(lIii'c 7 1- ¡lIc lll( '((1(1 /)I()i ce/II i/lie 

(('1(1 i'(')l/lii(/() a la (Ie,'cueia . Iili,,cni.iraiirii 1- ¡iniiieierii fOl/a XII l'('%'iNiU/l, /FI?X/eI'iOI'flIeIlic' %,' ('1/71(1/11 (1  

(iei,ei'al /7(7/U VII %'/%ic.' /1/le/UF .... 

Que, la )eíat ura Adruinisl raliva de la Gerencia Adinii nst rativa Financiera, oit sujeción a lo citado en el párrafo 

precedente, elaboi a l l ilorrne ¿cnico l MAVI. PIDI /(-,Al ¡lA N' 006,1201 ,2' de fecha 73 de 111110 de 2018, el cual 

presenta el poyecto del Actuali/aclon del R(J.'iifltc'rllo del 1  ondo de (w:i (Inca ost,) acicallzaciól( tiene corno 

objeto: 	LIi /-..iah/eee,-  (F1/'ii'llcliiIIeX. i/c'/)eI'eX i i,/)li,c'/iie.v iii' 1i.v /U1/cil'flclI'//.V c'lli'UI',%,'cli/(J.\ (/7' /7! ¿u/!n/nisIrat'unl (IL'! 

/'H/IcilF de ( '11/7/ ('h/i'c. fi) 0 'OlOi/l' de /llcVIc'/lI f//OF/'/iOI() ('(/1/ /,c 	¡'cc/ii/ii', Fk'c'c'X(t/'/US /0(111 /1/ iIic'/leii,,l il(' las ,7.(ISli)S de 

/ii)I( .i nutinicillo de lI/%c'/Id 'A, i• ocie enIerte,1( /17 1 il1' )I1('Iftfl' (lic /11/ii 1. 1') / )c '/17111' /)/'nc 'i'clwiic'iiic IX /JUI'ci Idi .%aliciIlI(/,  

/'c.',ç'isIi'i) de f)(1,tO.i /)OI' 11101110% I//elUl/l'X 01 c'/('(F/(l). 1/) L.(/(I/'I('ic'/' los /)UII 'll//c'iIHX Iliiil!/!1FF.\ bajo /0% ('11(1/1%  

¡1 ).% 1 /i'.% 1 '(1/0,7 7%.  e) / )i'fiiii,' fF1'Oi ('1 /Il/li('IIIOS /071(7 /1/ I'('/?(l%li)(J// 1<' fc i,c1i ).'i (/1' ('(1/li (111(V. cii' Idi IIl(/IIeI'(l (//Id ,  /,IN 

.51' ('('1 Ili( '1/II fc'  

Que, el Informe Legal [M/'cVl RL)L/IJAL/R[ E R/U82/0i 8, de 1 ecl la 25 de julio de 2018, est.iblece: "l)eno'o cte /0 

	

dci O A',cni' ( ;('/I('l'(ll, 1 1)l1/c 'i'uh,. 	i 0 'dni. 01(1(1% /)clI' 1'1 - 1,1..... (/('/ ¡'Sic 1/1(11) ( ),'i.d,,o 'I 	(II' 1,1  

o/)el'cini'o.s%-  a/le/nos 1 1/15/07.5 ¡<'iones ¿Ull/l1/1/\//' (I/i'iiX que 'SIoFhle.('cI Iii //0I'///(iIii'cI %'li,'<'l/I(' 7 (JIli' II' (('0/1 /Ieec'SUI'iOS /)(li'll el 

e/nH/ili/nic'Wn delo.% /iile.s y nI)ji'IIOF.v lic 1.,¿; 1. ti H?/)l- a. /u,i. ''. en SU pai te conclusiva y de recomendaciones 

establece: "Li ( A','eiic' (.A'IieJ'ci/ 1071W 	1 í.ViFliu . II/O clic fc! /:/II 1//lic! de la /;/Fi/n''.rci .1 / iiiiA '1/70/ de -f/eOs 1 c'rde /5/17/1/es 

11('('('.%O/1(/.' /701(7 &1 ci'i'lt'i'lic cli's,n','n//o c/( 1(1% ¿/l/c'/'i'lIIe'c lFcF/1'/(/(l(cf('',  

el? cf II//o/lI/e /t'c/i/ic' 1...5 l ¡ It Y., NI II, O, II .1.1 \ 	()F/(c ,O/X 7 cf /fl'c'.%c'H/c' ¡11/0111/e /ea/ .sc' 

e/luto lo /?evd)///('j(nl - h/nii,iisiroid'ii cfUc' F/J/'ilc'/1e lii ,,tuc,Ii:a,c-ici,, c/e/ /i'c'7,'I(lflIe//IO) del /11//i/o 1/e O ((/1! (/11(11 de fc 

I()R ¡ AN ¡0: 

LI Gerente (mu' 1 al ;lc EMAVERDE, en u.o do las atribuciones establecidas en (5 I:staluto Orgánico de 

1 MA'v'l Rl )I , aprobado rnediant e ley Mu; II ipal Autonómica N71  138 de fecha 2' de junio de 2015 y 

n)o.:.jificaih) po Ley Municipal Auto 	amparo del Art. 25 

, incisos c) y p) del 1 '1 cciii! o ( roanicn. 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 

( 	 CALLE FRANCISCO BEDREGAL N'816-ZONA BAJO SOPOCACF-II • LA PAZ - BOLIVIA 
Tel!.: 2411692- 2411690- Fax: 2411649 • Email:informacion@emaverde.com.bo  

www.emaverde.com.bo  



RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto, la Resolución Administrativa FMAVFRI)F - MAL - JO13/004/2013 de 

fecha 15 de enero de 2013, que aprobó el Reglamento de Fondo de Caja Chica de la E tnpresa Municipal de 

Arcas Verdes, Parques y F orestación (lMAVL ROl ). 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la aclualiiación del "Reglamento de Fondo de Caja Chica" de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación ([MAV[RDt). 

ARTÍCULO TERCERO: 1 a Gerencia Administrativa Financiera, queda encargada de cumplir y hacer cumplir el 

texto y contenido del Reglamento de Fondo de Caja Chica, a todas las Gerencias, Unidades y Áreas de la 

[ mpi esa Municipal cte Arcas Vet (:105, Pat nues y 1 orostaciórt (FMAVF RL.)F ). 

La Presente Resolución Administrativa es dada un el despacho do la Máxima Autoridad Fjecut ¡va (M.A.E.) de 

EMAVERDE, en la ciudad de l..a Pm, a los 25 chas del fl: u julio de 701$ años. 

' 	Adalid Gerardo Ancha Alarcón 

Gerente General a.i. 

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (M.A.E) 

(('e 	\\ 	 EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 
CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°81 6.ZONA BAJO SOPOCACHI • LA PAZ - BOLIVIA 

Telí.: 2411692 - 2411690- Fax: 2411649 • Email: intormacion@emoverde.com.bo  
www.emoverde.com.bo  
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INFORME TECNICO 
EMAVERDE/GAF/JA N° 006/2018 

Lic. Carlos Adalid Andia Alarcón 
GERENTE GENERAL a.i. 

Lic. Wylma Guerra Montenegro 
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Lic. Jacob Becerra Nogales 
JEFE ADMINISTRATIVO 
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E 

T.JO FHMEiW 

Ref. APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DEL FONDO DE 
CAJA CHICA 

Fecha: 23 de julio de 2018 

1. 	Antecedentes 

Reglamento de Fondo de Caja Chica aprobado rnedLante Resolución Administrativa 
EMAVERDE GOB/00412013 de fecha 15 de enero de 2013 
Memorándum GG/171//2018 en que se instruye la descentralización y manejo del Fondo de 
Caja Chica. 

» Memorándum GG/199//2018, en el qué se instruye la descentralización y/o asignación de 
fondos de caja chica para las distintas Gerencias de EMAVERDE. 

) Inciso p) del Art. 25 (Atribuciones del Gerente General) del Texto Ordenado de las Leyes 
Autonómicas Municipales GAMLP N° 309 - 138, que aprueban el Estatuto Orgánico de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 
Inciso 1) del Manual de Organizaciór.y Funciones, correspondiente a la Gerencia 
Administrativa Financiera, señala "proo1ner modificaciones a los Reglamentos Específicos 
previstos en la Ley 1178, Normas Básicas de Administración y Reglamentos Internos de la 
Empresa, en el Area de su Competencia". 

II. 	Desarrollo 

El Artículo segundo (Revisión y Actualización del Reglamento), capítulo de Disposiciones Finales del 
Reglamento para el manejo de Fondos de Caja Chica, que textualmente señala lo siguiente: 

> Se realizaran actualizaciones yio modificaciones, como resultado de la aplicación del 
presente Reglamento y por efecto de reformas de los Sistemas de Administración y Control, 
relacionados con los temas regulados por el presente documento. 

)' Las modificaciones al presente Reglamento, serán realizadas por la Jefatura Administrativa 
Financiera, proyecto que será remitido a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
revisión, posteriormente se enviará a la Gerencia General para su visto bueno y por último 
se remitirá una copia al Directorio para su aprobación, mediante Resolución de Directorio. 

Al respecto, el Inciso p) del Art. 25 (Atribuciones del Gerente General) del Texto Ordenado de las 
Leyes Autonómicas Municipales GAMLP N° 309 — 138, que aprueban el Estatuto Orgánico de la 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Froncisco Bedregol Nro 816, Zona de Bajo Sopocachi 
Telf.:(591)(2)2411692/2411692Fax.:(+591)(2)2411649 
Email: ¡nforrnociones@emaverde.com.bo  
La Paz - Bolivia 
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Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), faculta al Gerente 
General, lo siguiente: 

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. 

Asimismo, en cumplimiento a sus instrucciones, mediante memorándums GG/171//2018 y 
GG/1 99//201 8, la Jefatura Administrativa y Financiera en coordinación con Gerencia Administrativa 
Financiera, procedieron a la revisión y actualización del Reglamento, con el objeto de: 

a) establecer atribuciones, deberes y obligaciones de los funcionarios encargados de la 
administración del Fondo de Caja Chica. 

b) Contar de manera oportuna con los fondos necesarios para la atención de los gastos de 
funcionamiento de urgencia yio de emergencia y de menor cuantía. 

c) Definir procedimientos para la solicitud, control, registro de pagos por montos menores en 
efectivo. 

d) Establecer los parámetros mínimos bajo los cuales deben presentarse los descargos. 
e) Definir procedimientos para la reposición de fondos de caja chica, de tal manera que las 

reposiciones se realicen de manera oportuna. 

Por otro lago, hago conocer que el nuevo documento actualizado que se adjunta al presente, cuenta 
con seis capítulos, 31 artículos y disposiciones finales. 

III. 	Conclusiones y Recomendaciones 

Por lo expuesto precedentemente y en cumplimiento al Inciso p) del Art. 25 del Texto Ordenado de 
las Leyes Autonómicas Municipales GAMLP N° 309— 138, que aprueban el Estatuto Orgánico de la 
Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), remitimos el nuevo 
Reglamento del Fondo de Caja Chica actualizado, para que por su intermedio sea remitido a la 
Unidad de asesoría Legal para la emisión de un criterio legal y la correspondiente Resolución de 
aprobación. 

Asimismo, luego de emitida la Resolución Respectiva, solicitamos remitir a la Gerencia 
Administrativa Financiera para su correspondiente difusión e implantación. 

Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes, 

C.c./Arch 
Adj. Lo mencionado 

I
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Ca/le FrOOCVSCO Bedregal Nro 816, Zona de Bajo Sopocachi 
Te1f: (+591)(2)2411692/2411592 Fax.:(+591)(2)2411549 
Email: informaciones@emaverde.com.bo  
La Paz - Bolivia 
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Ref.: 

[echa 

INFORME LEGAL 

EMAVERDE/IJAL/REER/082/018 

Lic. tarlos Adalid Gerardo Andia Alarcón 

Gerente General a.i. - EMAVFRD[ 

Abog. Roberto E. Espinoza Romero 

Jefe de la Unidad de Asesoría Legal 

Actualización del Reglamento del fondo de Caja Chica 

25 de julio de 2018 

Antecedentes 

Mediante Hoja de Ruta Nro. 603, Gerencia General remite a la Unidad de Asesoria 1 egal el Informe Técnico 

EMAVERDE/GAF/JA N° 006/2018 de fecha 23 de julio de 2018, elaborado por la Jefatura Administraiiva que 

analiza y presenta un proyecto de actualización del Reglamento del Fondo de Caja Chica de 1,i 	flpfCi 

Municipal de Áreas Verdes Parques y lorestación (L MAVE RDL). 

II. 	Normativa y documentos analizados 

a) Ordenanza Municipal GMI P N° 156/03 de 29 de julio de 2003 

b) Ley Municipal Autonómica N°138 de 25 de junio de 2015 

c) Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 do junio de 2018 

d) Ley N' 1178 de Adniinistición y Control Gubernamentales 

e) Resolución Administrativa Í.MAV[RDE M.A.F. - JOB/00'1/7013 de fecha 15 de enero de 2013 

f) Informe Técnico EMAVERDE/GAF/JA N' 006/2018 de fecha 23 de julio de 2018 

W. 	Desarrollo y Análisis Legal 

Mediante Ordenanza Municipal G. Ml.. P. N° 1.56/2003 de fecha 29 do julio de 2003, se crea . la f-  rnpre'a 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) como Fmpresa pública municipal de carácter 

descentraliLado con personalidad jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía adminisi rativa y egida 

por el principio de eficiencia y eficacia admitiist oit va con jurisdicción en todo el territorio del Municipio de 1 a 

Paz. 

El Articulo 5 del Estatuto de [MAVERL)[ aprobado mediante Ley Municipal Autonómica No. 138, de. 75 d 

junio de 2015 y modificado por Ley Municipal Autonómica N° 309 de 20 de junio de 2018, señala que 

EMAVERDE Como Empresa Pública Municipal descentrali7ada EMAVERDE goza del derecho a la autonomía 

administrativa, sin perjuicio de la tuición que ejerce el GAMLI' sobre [MAVERDE, y la aplicación 	k». 

sistemas de control establecidos cmi la Ley N° 11/8 de 20 de julio de 1990, ley de Administración y Lon 

Gubernamentales y Decretos Reglamentarios. 

El Artículo 2711  de la Ley 1:1/8 de Administración y Cont- rol Gubernamentales señala que cada cnt dci 

Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por os órganos icct:orc:, o 

reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno 

regulados por la presente ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde ; la rnxima 

autoridad de la entidad la resnonsabilirlad de su rl )iantaçiór:, 

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES PARQUES Y FORESTACIÓN 
CALLE FRANCISCO BEDREGAL N°81 6.ZONA BAJO SOPOCACHI LA PAZ - BOLIVIA 

TeIf.: 2411692- 2411690- Fax: 2411649 • Email: informacion@emaverde.com.bo  
www.emaverde.com.bo  
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REGLAMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

I Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Francisco Bedreq& Nro 816, Zona de Bojo Sopocach 
TeIf.:(59l)(2)241l692/24j 1692 Fax.:(1597)(2)247 1649 
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sembrando vida  

REGLAMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. (Concepto) 

Artículo 2. (Objetivos) 

Artículo 3. (Base Legal) 

Artículo 4. (Definiciones) 

Artículo S. (Prevención) 

Capítulo II 

Ámbito de Aplicación, Modificaciones, Difusión e Incumplimiento 

Artículo 6. (Alcance y Ámbito de Aplicación) 

Artículo 7. (Revisión y Actualización del Reglamento Específico) 

Artículo 8. (Difusión) 

Artículo 9. (Incumplimiento) 

Capítulo III 

Responsabilidades y Atribuciones 

Artículo 10. (Gerente General) 

Artículo 11. (Gerente Administrativo Financiero) 

Artículo 12. (Gerentes de Área) 

Artículo 13. (Jefatura Financiera) 

Artículo 14. (Responsable de Presupuesto) 

Artículo 15. (Responsable de Contabilidad) 

Artículo 16. (Responsable de Tesorería) 

Artículo 17. (Responsable de Tributación) 

Artículo 18. (Responsable del Fondo de Caja Chica) 

k

Artículo 19. (Solicitante) 

Capítulo IV 

Asignación de Fondos de Caja Chica y Límites de Gasto 

Artículo 20. (Asignación del Fondo de Caja Chica) 

Capítulo V 

Administración y Ejecución del Fondo de Caja Chica 

Artículo 21. (Apertura) 

Artículo 22. (Reposición) 

Artículo 23. (Manejo y Movimiento del Fondo de Caja Chica) 
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REGLAMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. (Concepto) 

El Reglamento del Fondo de Caja Chica es un instrumento técnico normativo de carácter 

procedimental, que regula el manejo y control de fondos destinados a pagar en efectivo gastos 

menores e inmediatos, de urgencia y/o de emergencia. 

Artículo 2. (Objetivos) 

El objetivo del Reglamento del Fondo de Caja Chica es establecer aspectos normativos tendientes a 

precautelar el uso eficaz y eficiente de los recursos del Fondo de Caja Chica, con la finalidad de: 

a) Establecer procedimientos para la Apertura, Registro y Cierre del Fondo de Caja Chica. 

b) Determinar las atribuciones, deberes, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios 

designados para el manejo del Fondo de Caja Chica. 

C) Prever que los pagos sean realizados de manera oportuna y transparente. 

d) Fijar la cuantía de los límites del gasto a ser pagado por el Fondo de Caja Chica. 

e) Asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios responsables del manejo del Fondo de 

Caja Chica. 

f) Estandarizar los procedimientos, utilización de formularios y cumplimiento de plazos por los 

funcionarios que administren el Fondo de Caja Chica. 

g) Establecer responsabilidades para el personal encargado del manejo y uso del Fondo de 

Caja Chica. 

Artículo 3. (Base Legal) 

El Reglamento de Caja Chica tiene la siguiente base legal: 

a) Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO). 

b) Decreto Supremo No. 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública y su modificación mediante D.S. N2  26237. 

C) Resolución Suprema Ng 218056, de 30 julio de 1997, Normas Básicas del Sistema de 

Tesorería y el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

d) Resolución Suprema Ng 222957, de 4 marzo de 2005, Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, modificada por la R. S. Ni?227121 del 31 de enero de 2007. 

e) Ley de Procedimiento Administrativo, (Ley Ng 234). 

f) La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, (Ley Nº 031). 

g) La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, (Ley Ng 482). 

h) La Ley Autonómica Municipal NQ 309, de Modificación al Estatuto Orgánico de la Empresa 

Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). 

1) Ley del Código Tributario, texto Ordenado Vigente, (Ley Nº 843). 
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j) Decreto Supremo Nº 21364, de 13 de agosto de 1986, cuya vigencia fue ampliada por el 

Decreto Supremo Ng 21781 de 03 de diciembre de 1987, de Uso Indebido de Fondos. 

Artículo 4. (Definiciones) 

A efectos del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

a) Fondo de Caja Chica: Es la asignación de un determinado monto de efectivo para gastos 

menores de urgencia y/o de emergencia como la compra de materiales cuya disponibilidad 

no exista en Almacenes. 

b) Documentos de Respaldo: son las notas, solicitudes, formularios, facturas u otros 

documentos generados en la administración y manejo del Fondo de Caja Chica. 

C) Responsable del Manejo de Caja Chica: funcionario(a) de la Empresa, designado(a) para la 

administración del Fondo de Caja Chica. 

d) Supervisor: Personal de la Gerencia Administrativa Financiera, que cumpla las funciones de 

supervisión, control y de arqueo rutinario o sorpresivo del efectivo y documental. 

Artículo 5.- (Prevención) 

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del presente 

reglamento estas serán solucionadas en los alcances y previsiones de la Ley No 1178, Decretos 

Reglamentarios, Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado y Normas Generales de 

Control Interno. 

CAPÍTULO II 

ÁMBITO DE APLICACIÓN, MODIFICACIONES, DIFUSIÓN E INCUMPLIMIENTO 

Artículo 6. (Alcance y Ámbito de Aplicación) 

El presente Reglamento, es de aplicación general en todas las Unidades Organizacionales de la 

Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) y de manera específica a 

los funcionarios involucrados en el manejo de Fondos de Caja Chica, en la autorización, asignación, 

control y uso de estos recursos. 

Artículo 7.- (Revisión y Actualización del Reglamento) 

La Gerencia Administrativa Financiera a través de las instancias correspondientes, revisará el 

presente Reglamento una vez al año y si considera necesaria su actualización lo hará sobre la base 
de: 

- La experiencia resultante de su aplicación. 

' Necesidades emergentes a la dinámica administrativa 

» Cuando se emitan otras disposiciones legales y que estén relacionadas con la 
administración de fondos fijos. 
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> Cuando existan observaciones y recomendaciones fundamentales que realicen las Unidades 
Organizacionales y las instancias de control interno y externo. 
la actualización y/o modificaciones del presente Reglamento serán aprobadas por la 
Máxima Autoridad Ejecutiva a través de la emisión de una disposición legal expresa. 

Artículo 8. (Difusión) 

La Gerencia Administrativa Financiera es responsable de difundir el presente Reglamento y de 
capacitar a los funcionarios que manejen los recursos del Fondo de Caja Chica. 

Artículo 9. (Incumplimiento) 

El incumplimiento al Reglamento del Fondo de Caja Chica, generará responsabilidades en aplicación 
del Capítulo y de la Ley 1178, Decreto Supremo 23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la 
Función Pública) modificado por el D.S. 26237 y Reglamentación interna. 

CAPÍTULO III 
RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 10. (Gerente General) 

a) Aprobar el Reglamento del Fondo de Caja Chica y sus modificaciones, mediante Resolución 
expresa. 

b) Designar del personal responsable del manejo del Fondo de Caja Chica, mediante 
memorándum. 

C) Autorizar la asignación del Fondo de Caja Chica, mediante Resolución expresa. 

Artículo 11. (Gerente Administrativo Financiero) 

a) Implantar y difundir el Reglamento de Fondo de Caja Chica. 

( 	 b) Autorizar el desembolso y la reposición del Fondo de Caja Chica. 

Artículo 12. (Gerentes de Área) 

a) Solicitar la apertura de caja chica 
b) Proponer la designación de los Responsables del manejo del Fondo de Caja Chica. 
C) Solicitar la reposición del Fondo de Caja Chica a la Gerencia Administrativa Financiera, 

cuando corresponda. 

Artículo 13. (Jefatura Financiera) 

a) Supervisar la administración y manejo del Fondo de Caja Chica. 
b) Capacitar a los funcionarios responsables del manejo del Fondo de Caja Chica. 
o) Programar la realización de arqueos rutinarios y sorpresivos del Fondo de Caja Chica. 
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Artículo 14. (Responsable de Presupuesto) 

a) Verificar la apropiación de objetos de gasto, categorías programáticas y los saldos en los 
créditos presupuestarios. 

b) Emitir la Certificación Presupuestaria (resumen), antes del reembolso del Fondo de Caja 

Chica. 

c) Verificar la información documental y financiera en aplicación al presente Reglamento y 
normativa vigente. 

d) Registrar el "Compromiso" en el Sistema Contable vigente. 

Artículo 15. (Responsable de Contabilidad) 

a) Verificar la información suficiente y concordante con los requisitos establecidos por el 
presente Reglamento. 

b) Verificar las apropiaciones en el registro del Compromiso. 

c) Registrar los momentos del Devengado y Pagado en el Sistema Contable vigente. 

Artículo 16. (Responsable de Tesorería) 

a) Verificarla información del compromiso y devengado. 

b) Elaborar y emitir cheque de asignación y de reposición del Fondo de Caja Chica. 

Artículo 17. (Responsable de Tributación) 

a) Verificar que la información de las facturas presentadas en el descargo del Fondo de Caja 
Chica, este acorde con lo establecido en el presente Reglamento. 

b) Registrar las notas fiscales en el Libro de Compras y Ventas IVA, del período en que se 
realizó el gasto. 

Artículo 18. (Responsable del Fondo de Caja Chica) 

a) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente Reglamento. 
b) Custodiar el efectivo asignado y documentos de respaldo de los gastos ejecutados. 
c) Realizar los descargos oportunamente y solicitar la reposición de recursos respectivos, 

una vez ejecutado el 70% del Fondo de Caja Chica asignado. 
d) Cumplir los instructivos emitidos por la Gerencia Administrativa Financiera, referidos a 

la administración del Fondo de Caja Chica. 

e) Verificar el crédito presupuestario en los objetos de gasto y categorías programáticas 
inscritas en el Presupuesto Institucional, antes de atender la solicitud. 

f) Verificar que el "Formulario Único de Caja Chica", cuando corresponda a compra de 

bienes de consumo, lleve el sello de "Sin Existencia" de la Unidad Almacenes. 
g) Verificar que la factura de la adquisición realizada, contenga la información mínima 

requerida por la normativa tributaria y lleve el sello de "Pagado" o "Cancelado". 
h) Procesar las solicitudes de recursos a través del "Formulario Único de Caja Chica". 
i) Mantener un archivo cronológico, ordenado y documentado de los gastos realizados, 

para la rendición de cuentas, reposición y/o arqueos de control interno. 
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j) Remitir al Responsable de Tributación, el detalle de las facturas y/o notas fiscales del 

mes en curso para su correspondiente registro. 

k) Cobrar el cheque de asignación y de reposición de gastos del Fondo de Caja Chica. 

1) 	Realizar el cierre documentado del fondo de caja chica. 

Artículo 19. (Solicitante) 

a) Cumplir el Reglamento del Fondo de Caja Chica. 

b) Solicitar los recursos requeridos, a través del Formulario Único de Caja Chica, documento 

que debe ser autorizado por los inmediatos superiores y/o Gentes de Área. 

C) Efectuar el descargo de los recursos recibos con la documentación original de respaldo, en 

un plazo máximo de dos días, posteriores a su ejecución. 

d) Verificar saldos presupuestarios en los objetos de gastos y categorías programáticas 

inscritas en el Presupuesto Institucional, antes de realizar la solicitud. 

CAPÍTULO IV 
ASIGNACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA Y LÍMITES DE GASTO 

Artículo 20. (Asignación del Fondo de Caja Chica) 

1. Los recursos para el Fondo de Caja Chica de las Gerencias de Área, serán asignados de 

acuerdo al siguiente detalle: 

GERENCIA 

GERENCIA DE OPERACIONES 
GERENCIA DE PARQUES Y 
ESPACIOS 
GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

Los requerimientos de recursos con fondos de caja chica, por ningún motivo deberán 

exceder a los límites de gastos establecidos en el cuadro precedente. 

IMPORTE ASIGNADO 
(Expresado en Bolivianos) 

5.000.00 

5.000.00 

LIMITE DE GASTO 

300.00 

300.00 

300.00 

H. La asignación del Fondo de Caja Chica está destinado a cubrir los GASTOS MENORES DE 

URGENCIA Y/O EMERGENCIA que estén relacionados con los siguientes grupos de 

gasto: 

a) Grupo 20000 (Servicios no Personales). Se atenderán todos los requerimientos de 

las unidades solicitantes, que se encuentren comprendidos en las siguientes 
partidas presupuestarias: 
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PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE GASTO 

21100 Comunicaciones Gastos por servicios de correos, televisión por cable y otros. 

Gasto destinado al pago de llamadas telefónicas locales, al interior 

2 1400 Servicios y al exterior del país, así como el pago tarifario mensual y los 

Telefónicos servicios de fax, incluye la telefonía móvil, de acuerdo a normativa 

vigente. 

21500 Gas Domiciliario Gastos destinados al pago de servicio de gas 

22300 Fletes 
Gasto por concepto de fletes terrestres y aéreos 

Almacenamiento 

Gatos destinados al traslado de personal en comisión de las 

22600 Transporte de 
Instituciones públicas, incluye el traslado de personal para realizar 

Personal 
funciones operativas. Además de gastos por la entrega y recepción 

de documentación, efectuados por personal de servicios o 

mensajería. 

24110 Mantenimiento 	Mantenimiento y reparación de inmuebles de propiedad de 

Reparación de Inmuebles 	E MAVE RDE. 

24120 Mantenimiento '' 	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos (Parque 
reparación de maquinaria y Automotor de EMAVERDE) 

equipo 

25300 Comisiones y gastos 
Gasto por servicios que prestan las instituciones bancarias. 

bancarios 

Gastos que se realizan por trabajos de: diagramación, impresión, 

25600 Servicios de 	 compaginación, encuadernación, fotocopia y otros efectuados por 

imprenta, fotocopiado y 	terceros. Incluye los gastos por revelado y copiado de fotografía, 

fotográficos 	 slides y otros. 

Gastos destinados al pago de servicios de tercero como albañilería, 

otros servicios manuales. Estos servicios no son recurrentes ni 
25900 Servicios Manuales 	

carpintería, herrería, cerrajería, plomería, jardinería, estibadores y 

propios de la Entidad. 

26200 Gastos judiciales 	
Gastos que se realizan como consecuencia de acciones judiciales. 

Incluye servicios notariales y otros relacionados. 

b) Grupo 30000 (Materiales y Suministros). Se atenderán los requerimientos que se 

encuentran comprendidos en las siguientes partidas presupuestarias: 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 	
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE GASTO 

3ll2o Gastos por 	Incluye los efectuados en reuniones, seminarios y otros eventos; así 

Alimentación y Otros 	como los gastos por dotación de víveres a la Policía Boliviana y Fuerzas 
Similares 	 Armadas. 

32lOO Papel de 	 .. 
Gastos destinados a la adquisición de papel de escritorio y otros. 

Escritorio 

34200 productos 	Gastos para la adquisición de compuestos Químicos, tales como ácidos, 
Químicos y 	 sales, bases industriales, salitres, calcáreos, pinturas, colorantes, 

Farmacéuticos 	pulimentos, abonos y fertilizantes destinados a las labores agrícolas, 
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insecticidas, fumigantes y otros utilizamos en labores agropecuarias: 

medicamentos 	e 	insumos 	para 	hospitales, 	clínicas 	y 	dispensarios, 

incluyendo 	productos 	básicos 	para 	botiquines 	y 	los 	utilizados 	en 

veterinaria, Además de los insumos requeridos en 	la construcción, 

remodelación 	y mantenimiento de 	activos fijos y otros 	materiales 

químicos, anticongelantes 

Gastos 	por 	la 	adquisición 	de 	productos 	de 	arcilla 	como 	macetas, 

floreros, 	ceniceros, 	adornos y otros 	similares. 	Comprende 	además 

productos de vidrio como ceniceros, floreros, adornos y vidrio plano. 

Productos elaborados en loza y porcelana como ser: jarros, vajillas, 

inodoros, lavamanos y otros similares. Adquisición de cemento, cal y 

34500 Productos de yeso 	para 	construcción, 	remodelación 	o 	mantenimiento 	de 

Minerales no metálicos edificaciones públicas. Compra de tubos sanitarios, 	bloques, tejas y 

y plásticos otros productos elaborados con cemento. Incluye la adquisición de 

productos en cuya elaboración se utilizaron minerales no metálicos; 

además de tubos 	utilizados 	en 	instalaciones 	eléctricas y sanitarias, 

envases, 	mochilas 	para 	fumigación 	y 	otros 	productos 	en 	cuya 

elaboración 	se 	utilizó 	material 	plástico. 	Se 	excluye 	aquellos 

considerados como material de escritorio. 

Gastos destinados a la adquisición de lingotes, planchas, planchones, 

hojalata, perfiles, alambres, varillas y otros similares, siempre que sean 

34600 Productos 
de hierro o acero. Incluye productos elaborados con base en aluminio, 

metálicos tál 
cobre, zinc, bronce y otras aleaciones; ademas de envases y otros 

artículos de hojalata, ferretería, estructuras metálicas acabadas y demás 

productos metálicos. Se excluye la compra de repuestos y/o accesorios 

de un activo 

Gastos para la adquisición de herramientas y equipos menores para uso 

34800 Herramientas agropecuario, industrial, de transporte, de construcción, tales como 

menores destornilladores, 	alicates, 	martillos, 	tenazas, 	serruchos, 	picos, 	palas, 

tarrajas y otras herramientas menores no activables. 

39100 Material de Gastos 	destinados 	a 	la 	adquisición 	de 	materiales 	como 	jabones, 

\ 	
limpieza detergentes, desinfectantes, paños, ceras, cepillos, escobas y otros. 

Gastos destinados a la adquisición de útiles de escritorio como ser: 

39500 Útiles de tintas, 	lápices, 	bolígrafos, 	engrapadoras, 	perforadoras, 	calculadoras, 

escritorio y oficina medios magnéticos, tóner para impresoras y fotocopiadoras y otros 

destinados al funcionamiento de oficinas. 

Gastos para la adquisición de focos, cables eléctricos y de transmisión 

39700 útiles y 
de datos, sockets, tubos fluorescentes, accesorios de radios, lámparas 

 

materiales eléctricos 
de escritorio, electrodos, planchas, linternas, conductores, aisladores, 

 
fusibles, baterías, pilas, interruptores, conmutadores, enchufes y otros 

relacionados. 

39800 Otros Repuestos 
Gastos destinados a la compra de repuestos y accesorios para los 

y Accesorios 
equipos comprendidos en el Subgrupo 43000. Se exceptúan las llantas y 

neumáticos y los clasificados en las partidas anteriores. 

c) Grupo 80000 (Impuestos, Regalías y Tasas). Se atenderán todos los requerimientos, 

cuyos gastos estén contemplados en la siguiente partida presupuestaria: 
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PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 	
DESCRIPCI ÓN DEL TIPO DE GASTO 

Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio 

85100 Tasas 	 público individualizado en el contribuyente, como el arancel de 
derechos reales, peajes, valores fiscales y otros. 

CAPÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA 

Artículo 21.- (Apertura). 

a) La solicitud de apertura del Fondo de Caja Chica, deberá presentarse por escrito a la 
Gerencia General, justificando necesidades de gasto y designando al funcionario a cargo del 
manejo de dichos fondos; la Gerencia General a través de la emisión de una Resolución 
Administrativa autorizará y/o aprobará la Apertura del Fondo de Caja Chica. 

b) La Gerencia Administrativa Financiera operativizará el funcionamiento de la Caja Chica 
mediante la emisión de cheque al responsable de su administración. 

c) El responsable del manejo del Fondo de Caja Chica será un funcionario que tenga 
conocimientos básicos en administración y finanzas. 

d) La vigencia del Fondo de caja Chica será de enero a diciembre de cada Gestión Fiscal, 
debiendo realizar el cierre de operaciones, según Instructivo de Cierre Contable, 
Presupuestario y de Tesorería. 

e) En caso de que el Responsable designado para el manejo del Fondo de Caja Chica, sea 
removido de su cargo, deberá realizar el cierre respectivo. En caso de que la Gerencia de 

'\\ 

	

	 Área requiera la reposición del Fondo de Caja Chica, deberá cumplir con lo establecido en 
los incisos a), b) y c). 

Artículo 22.- (Reposición) 

a) Para proceder a la Reposición del Fondo de Caja Chica, el Responsable de su administración 
deberá presentar a la Gerencia Administrativa Financiera, la siguiente información: 

> Detalle cronológico de los gastos realizados, describiendo lo siguiente: categoría 
programática, unidad ejecutora, objeto del gasto, monto del gasto ejecutado, 
número de factura, nombre del proveedor, descripción resumida de la compra del 
bien, contratación de servicio u otro. 

) Formulario Único de Caja Chica, de manera cronológica, manteniendo la 
numeración correlativa y documentación de respaldo debidamente firmada por la 
autoridad competente. 
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b) La reposición del Fondo de Caja Chica será solicitada cuando se haya ejecutado 
aproximadamente un 70% del total; en tanto se tramite el reintegro se continuará 

operando con el saldo restante. 

Artículo 23.- (Manejo y Movimiento del Fondo de Caja Chica) 

El manejo y movimiento del Fondo de Caja Chica, tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, uso 

y el control de estos recursos, para tal efecto: 

a) Todo requerimiento debe realizarse a través del Formulario Único de Caja Chica, firmado 

por el solicitante y su inmediato superior; asimismo, todo desembolso deberá ser 

autorizado por la autoridad competente, previa verificación de la disponibilidad del efectivo 

por el Responsable de la Caja Chica. 

b) En el caso expreso de materiales y suministros, estos serán adquiridos únicamente cuando 

en Almacenes se evidencie la inexistencia de los mismos, con el sello que indique "SIN 

EXISTENCIA". 

c) Se exigirá que toda factura o nota fiscal sea emitida a nombre de EMAVERDE con el 

correspondiente número de NIT, no se aceptarán facturas a nombre de particulares o 

funcionarios, con enmiendas y alteradas o sobrescritas. 

d) Los pagos a efectuarse con Fondos de Caja Chica, no deben exceder al límite establecido en 

el art, 19 del presente Reglamento. 

Artículo 24.- (Prohibiciones de la utilización del Fondo de Caja Chica) 

Queda terminantemente prohibido y será considerado como USO INDEBIDO y por tanta 
considerado MALVERSACIÓN DE FONDOS, el destinar recursos del Fondo de Caja Chica a los 

\ 	
siguientes rubros: 

a) Pago de Compras fraccionadas que excedan el monto límite autorizado en el Artículo 19 del 
presente reglamento. 

b) Para fines de préstamo a servidores públicos; 
c) Cambio de cheques personales; 
d) Cancelación de servicios personales, viáticos y adquisiciones de activos fijos. 
e) Compra de obsequios, premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes, 

padrinazgos, agasajos, festejos, ayudas económicas, donaciones de cualquier naturaleza, 
concesión de préstamos y anticipos de sueldos al personal, gastos extra-presupuestarios y 
otros utilizados indebidamente. Prohibiciones establecidas en el Artículo 259 del D.S. 21364 
y sus modificaciones según D.S. 25682. 

f) Gastos cuyas facturas no estén a nombre de EMAVERDE y/o no contengan el Número de 
Identificación Tributaria (NT). 

g) Gastos extrapresupuestarios. 

Artículo 25.- (Rendición de Cuenta Documentada) 
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La presentación de Rendición de Cuenta Documentada del Fondo de Caja Chica, debe ser conforme 

a lo establecido en el inciso c) del artículo 27º de la Ley No. 1178; al efecto: 

a) Toda rendición de cuentas deberá llevar factura con el No de NIT 121441027 de la Entidad, 
Requerimiento, Ingreso y Salida de Almacenes, Formulario Único de Caja Chica y otros 
documentos que acrediten la realización del gasto. 

b) En caso de no obtener la factura, cuando corresponda se deberá recabar un recibo oficial a 

nombre de EMAVERDE, donde se consigne mínimamente el nombre del beneficiario, 
adjuntando fotocopia de carnet de identidad de la persona que recibió los recursos 

(proveedor), el importe en bolivianos, el concepto del gasto, importe retenido por 
impuesto, según se detalla a continuación: 

DESCRIPCIÓN DE COMPRA I.UE. (%) 	l.T. (%) 	 TOTAL IMPUESTO 

Servicios 	 12,50% 	 3% 	 15,50% 
Bienes 	 5% 	 3% 	 8% 

Además, se debe adjuntar la documentación señalada en el inciso a). 

c) Las rendiciones de cuenta no deben sobrepasar el monto límite fijado para el Fondo de Caja 
Chica ya que no se reconocerán saldos acreedores. 

d) La reposición del Fondo de Caja Chica será solicitada cuando se haya ejecutado 
aproximadamente un 70% del total; en tanto se tramite el reintegro se continuará 
operando con el saldo restante. 

e) No se efectuará ni autorizará una nueva entrega de fondos, si el responsable no ha 
solicitado la reposición correspondiente con todos los respaldos. 

() 	 f) Cuando las facturas y otros documentos, contengan vicios de nulidad, tales como: 

,... / 	raspaduras, enmiendas, alteraciones, añadiduras dudosas en la fecha, monto, nombre o 
sellos, no serán reconocidas para efectos de descargo. 

g) El funcionario responsable del manejo y administración del Fondo de Caja Chica, no está 
autorizado para delegar su responsabilidad parcial o total a otros funcionarios, salvo 
ausencias por vacación, permisos o causas de fuerza mayor con autorización del inmediato 
superior. 

Artículo 26.- (Para el cierre de gestión) 

El procedimiento a seguir en el cierre del Fondo de Caja Chica es el siguiente: 

a) Para fines de elaboración de los Estados Financieros, el Fondo de Caja Chica debe ser 
cerrado de acuerdo al Instructivo de Cierre del Ejercicio Fiscal emitido por el Ente Rector. 

En caso de existir saldo de efectivo, este será depositado en la cuenta corriente fiscal de EMAVERDE 
y la boleta de depósito bancario deberá ser adjuntada al descargo del cierre del Fondo de Caja 
Chica. 

I
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CAPITULO VI 

OTRAS DISPOSICIONES EN EL MANEJO DE CAJA CHICA 

Artículo 27.- (Arqueo de Caja Chica) 

Con la finalidad de asegurar el uso adecuado de los Recursos del Fondo de Caja Chica, se realizarán 

arqueos programados y sorpresivos en cualquier momento, los mismos podrán ser instruidos por la 

Gerencia Administrativa Financiera, el Jefe de la Unidad Financiera y/o practicados por Auditoria 

Interna o instancias de control interno posterior. 

Si producto de los arqueos practicados existieren diferencias, sin perjuicio a lo previsto en el Art. 8 

del presente Reglamento, el Responsable de la Administración del Fondo de Caja Chica, debe 

cumplir con lo siguiente: 

a) En caso de faltante de efectivo, el Responsable de la Administración del Fondo de Caja 

Chica, deberá reintegrar en el acto la cantidad de dinero correspondiente. 

b) En caso de sobrante de efectivo, el Responsable de la Administración del Fondo de Caja 

Chica, deberá realizar el depósito respectivo en la cuenta fiscal de EMAVERDE. 

Artículo 28. (Facturación) 

El Responsable del Fondo de Caja Chica debe verificar que las facturas emitidas por la compra de 

bienes y/o servicios, cumplan con lo siguiente: 

a) Número del NIT 121441027 a nombre de EMAVERDE o Empresa Municipal de Áreas Verdes, 

Parques y Forestación. 

b) El monto facturado en numeral y literal deberán ser coincidentes. 
.4) 	c) El concepto detallado de la compra de bienes y/o contratación de servicios. 

d) El gasto generado por la compra del bien o servicio debe ser coincidente con la Actividad 

Económica del proveedor. 

e) Sean originales, en la modalidad que esté habilitada y autorizada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

f) Se encuentren dosificadas por la Administración Tributaria, señalando el Número de NIT del 

proveedor, Factura y Autorización. 

g) Contenga la fecha de emisión dentro del periodo de liquidación del impuesto. 

h) No presenten enmiendas, errores, tachaduras, borrones, sobre posiciones u otras 
alteraciones. 

Artículo 29.- (Sanciones) 

Si en el manejo del Fondo de Caja Chica se advierten contravenciones al ordenamiento jurídico-

administrativo por parte del responsable y los servidores públicos que reciben fondos de Caja Chica 

para gastos menores de urgencia, se genera la siguiente sanción: 

I
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a) Si en el plazo de 90 días de haber recibido los recursos para manejo del Fondo de Caja Chica 
el responsable no rinde cuentas de los desembolsos efectuados, el Jefe inmediato superior 

emitirá un informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), para que este a su vez solicite al 
Auditor Interno y/o Asesoría Legal la determinación de indicios de responsabilidad y 
recuperación del importe establecido. 

Los servidores públicos que reciban fondos de Caja Chica para compras menores de urgencia, 
tienen la obligación de rendir cuentas en el plazo máximo de dos días posteriores de su ejecución; 
caso contrario, estos desembolsos serán considerados como gastos particulares y deducidos en los 
haberes del mes correspondiente. 

Artículo 30.- (Archivo y Custodia de la Documentación del Fondo de Caja Chica) 

Es obligación de cada Responsable del Fondo de Caja Chica, el adecuado Archivo y custodia de los 
documentos de respaldo, sean físicos o magnéticos, los que deben ser archivados adecuadamente 
siguiendo un orden cronológico, que permita su localización oportuna, para la revisión de la 
instancia que lo requiera. 

Asimismo, esta documentación debe ser empastada a la conclusión de cada gestión, conservándola 
y preservándola adecuadamente de cualquier contingencia por el tiempo que corresponda según 
normativa vigente. 

Articulo 31,- (Utilización del Formulario Único del Fondo de Caja Chica) 

Con el objeto de precautelar el uso racional, eficaz y eficiente de los recursos destinados para los 
fines creados, todas las Unidades Organizacionales deben utilizar el Formulario Único del Fondo de 

(,) 	Caja Chica y el procedimiento respectico (anexo adjunto) para la solicitud de los recursos 
41 	requeridos, registrando la información de manera adecuada y con las firmas de los funcionarios 

competentes. 

El citado formulario podrá ser obtenido en la sección de descargas de la página web 
(www.emaverde.com.bo). 
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO PRIMERO. - (Difusión e Implantación) 

La Gerencia Administrativa Financiera, es responsable de la difusión o implantación del presente 
Reglamento, en las áreas y/o unidades organizacionales de EMAVERDE. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - (Revisión, Actualización y Modificaciones del reglamento) 

La Gerencia Administrativa Financiera, a través de las Jefaturas Financiera y Administrativa, revisará 
el presente Reglamento una vez al año, y si considera necesaria su actualización, lo hará sobre la 
siguiente base: 

> La experiencia resultante de su aplicación. 
) Necesidades emergentes a la dinámica administrativa. 
> Cuando se emitan otras disposiciones legales que estén relacionadas con la administración 

del fondo de Caja Chica. 

(J 	/ 	> Cuando existan observaciones y recomendaciones fundamentales que realicen las Unidades 

j
Organizacionales y las instancias de control interno y externo. 

Las actualizaciones y/o modificaciones del presente Reglamento, serán aprobadas por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva a través de la emisión de una Resolución expresa. 
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ANEXOS 
Empresa Municipal de Áreas Verdes Parques y Forestación 
Calle Francisco Bedregol Nro 816, Zona de Bojo Sopocach 
Tel!.: (I591)(2)241 1692 / 2411692 Fax.:(+591)(2)24 11649 



emav 

FORMULARIO UNICO DE FONDOS DE CAJA CHICA 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Los gastos con fondos de caja chica se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 

N° 	RESPONSABLE PROCESO 

Verifica saldos presupuestarios en coordinación con la Unidad 
Financiera, antes de realizar la compra que se requiera. 

Estima 	el 	precio 	referencia¡, 	adjuntando 	el 	respaldo 

correspondiente. 
Solicita los recursos requeridos a través del Formulario Único del 

Fondo 	de Caja 	Chica, 	para 	gastos 	menores, 	inmediatos, 	de 
urgencia y/o emergencia, documento que deberá ser autorizado 

1. 	Unidad solicitante 
por los inmediatos superiores y/o Gerentes de Área. 
El 	importe 	solicitado, 	no 	debe 	exceder 	al 	límite 	de 	gasto 
establecido. 
Cuando corresponda a compra de bienes de consumo y otros, el 
Formulario Único del Fondo de Caja Chica deberá llevar el sello de 
"Sin 	Existencia" 	de la 	Unidad 	de Almacenes; 	asimismo debe 
quedar evidencia de la verificación de los saldos presupuestarios. 
Cumple y hace cumplir lo establecido en el presente Reglamento. 
Custodia el efectivo asignado y documentos de respaldo de los 
gastos ejecutados. 
Cumple los instructivos emitidos por la Gerencia Administrativa 
Financiera, referidos a la administración del Fondo de Caja Chica. 

Responsable del Fondo Verifica 	el 	crédito 	presupuestario 	en 	los objetos 	de gasto y 

2 	
de Caja Chica categorías programáticas inscritas en el Presupuesto Institucional, 

antes de atender la solicitud. 
Verifica 	que 	el 	"Formulario 	Único 	de 	Caja 	Chica", 	cuando 
corresponda a compra de bienes de consumo, lleve el sello de 
"Sin Existencia" de la Unidad Almacenes. 
Procesa las solicitudes de recursos a través del "Formulario Único 
del Fondo de Caja Chica". 

Recibe el bien o servicio requerido, verificando que las 
características cumplan con lo solicitado. 
Coordina con el Responsable el Ingreso a la Unidad Almacenes, 
debiendo obtener el reporte respectivo. 

Efectúa el descargo de los recursos recibidos con la 
documentación original de respaldo en un plazo máximo de dos 

3. 	Unidad solicitante 	
días, posteriores a su ejecución. 

Todo descargo deberá llevar mínimamente la siguiente 
documentación: factura con el número de NIT 121441027 a 
nombre de EMAVERDE, Requerimiento, Ingreso y Salida de 

Almacenes, Formulario Único de Caja Chica y otros documentos 
que acrediten la realización del gasto. 
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En caso de no obtener la factura, cuando corresponda se deberá 
recabar un recibo oficial a nombre de EMAVERDE, donde se 

consigne mínimamente el nombre del beneficiario, adjuntando 
fotocopia de carnet de identidad de la persona que recibió los 
recursos (proveedor), el importe en bolivianos, el concepto del 

gasto, importe retenido por impuesto, según se detalla a 
continuación: para servicios 15.50% y  para bienes 8% (según el 
inciso b) del Art. 25). 

Verifica que la factura de la adquisición realizada, contenga la 
información mínima requerida en el Art. 28 del Reglamento del 
Fondo de Caja Chica, normativa tributaria, y lleve el sello de 
"Pagado" o "Cancelado". 
Mantiene un archivo cronológico, ordenado y documentado de 
los gastos realizados, para la rendición de cuentas, reposición y/o 
arqueos de control interno. 

Responsable del Fondo 	
Remite al Responsable de Tributación, el detalle de las facturas 

de Caja Chica 	
y/o notas fiscales del mes en curso para su correspondiente 

4. 	 registro. 

¡ 	 Realiza los descargos oportunamente y solicita la reposición de 
recursos respectivos, una vez ejecutado el 70% del Fondo de Caja 
Chica asignado, cuando corresponda. 

Cobra cheque de asignación y de reposición de gastos del Fondo 
de Caja Chica. 
Realiza el cierre documentado del fondo de caja chica, cuando 
corresponda. 
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