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'TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 066/2014
La Paz, 3 de octubre de 2014
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez" de
19 de julio de 2010, en el Art 125 y 126 respectivamente, dispone la creación del
Servicio Estatal de Autonomías - SEA, bajo tuición del Ministerio de Autonomías,
como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica de derecho
público, jurisdicción nacional y autonomía de gestión técnica, administrativa y
presupuestaria, constituyendo un organismo de consulta, apoyo y asistencia
técnica de las Entidades Territoriales Autónomas y del nivel central del Estado,
en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías
dispuesto en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que, el Decreto Supremo 0802 de 23 de febrero de 2011 en su Art. 8 prescribe las
atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías, en sus
incs. a), c), d) y ,b establece que ejerce la representación legal, dirige la entidad
en todas sus actividades técnico — administrativas, es la encargada de hacer
cumplir las normas legales inherentes a las atribuciones y funciones del SEA y
dictar las resoluciones administrativas en el área de su competencia.
Que, mediante Resolución Suprema 05787 de 10 de agosto de 2011, se designa a
la Directora Ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías — SEA en forma
interina, en la persona de la Dra. Sandra Durán Canelas Aranibar de Fortún,
misma que cuenta con las atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva.
Que, por Resolución Administrativa No. 064/2014 de 26 de septiembre de 2014,
se designa a la Dra. Melvy Ruth Rodríguez Caballero, Directora de Asuntos
Jurídicos del Servicio Estatal de Autonomías, quien ejercerá las funciones de la
Dirección Ejecutiva en sustitución de la Dra. Sandra Durán Canelas Aranibar,
Directora Ejecutiva a. i. del SEA, por el periodo comprendido entre el 30 de
septiembre al 3 de octubre de la gestión 2014, hasta la reasunción de funciones
por la titular, conforme dispone el Art. 6 parágrafo I del Decreto Supremo 27113
de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de Procedimiento
Administrativo.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control
Gubernamentales, en su Art. 27 prescribe que cada entidad del sector público
elaborará los Reglamentos Específicos en el marco de las normas básicas
dictadas por los Órganos Rectores, para el funcionamiento de los Sistemas de
Administración y Control Interno, siendo responsabilidad de la máxima
autoridad de la entidad su implantación. El inc. c) del mismo articulado
establece que toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o
custodie fondos, valores o bienes del Estado, se encuentra obligado a rendir
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cuenta de la administración a su cargo, a través del sistema contable, detallando
la documentación sustentatoria, así como las condiciones de su archivo.
Que, la Resolución Suprema 218056 aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Tesorería del Estado, para su aplicación en todas las entidades del sector
público, el cual comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos
vinculados con la recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los
devengamientos del sector público, así como la custodia de los títulos y valores
del Sistema de Tesorería del Estado.
Que, por Resolución Administrativa 020/2012 de 29 de junio de 2012, se aprueba
el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-ST) del Servicio Estatal
de Autonomías, a objeto de regular las procedimientos a ser aplicados en la
entidad, inherente a la programación, recaudación y administración de recursos,
en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería.
CONSIDERANDO:
Que, el Informe Técnico SEA-DAA/UF/TES-INF 051/2014 de 9 de septiembre y el
Informe Técnico Complementario SEA-DAA-UF/TES-INF 056/2014 de 30 de
septiembre de 2014, emitido por la Profesional en Tesorería del SEA, justifica la
recomendación para la aprobación del Reglamento Interno de Fondo Rotativo,
toda vez que el mismo permitirá regular los procedimientos necesarios para el
funcionamiento de dicho fondo, tendiente a precautelar el uso racional, eficaz y
eficiente de los recursos destinados a los fines creados al interior de la entidad.
Que, el Informe Legal SEA/DAJ/MR/PC No. 057/2014 de 2 de octubre de 2014,
emitido por la Asistente Técnico Jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Servicio Estatal de Autonomías, recomienda emitir la Resolución
Administrativa de aprobación del Reglamento Interno de Fondo Rotativo, por
cuanto el mismo se constituye en un instrumento normativo de gestión,
proporcionando elementos de organización, funcionamiento y control inherente a
la disposición de recursos del Fondo Rotativo, logrando una administración
transparente y eficiente de estos recursos, según lo estipulado por la Ley 1178 de
Administración y Control Gubernamentales y las Normas Básicas del Sistema de
Tesorería del Estado, observando el marco legal provisto a tal efecto.
POR TANTO:
La Directora Ejecutiva a.i. del Servicio Estatal de Autonomías, designada por
Resolución Administrativa No. 064/2014 de 26 de septiembre de 2014, en uso de
las legítimas atribuciones y competencias conferidas:
RESUELVE:
ULO PRIMERO.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE
)O ROTATIVO, en sus 23 Artículos más sus Anexos, los que forman parte
1uble de la presente Resolución Administrativa, para su aplicación en el
Fio Estatal de Autonomías.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio
Estatal de Autonomías, queda encargada de la socialización, ejecución y
cumplimiento de la presente Resolución Administrativa.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Estatal de Autonomías, queda
encargada de la notificación con la presente Resolución Administrativa para su
cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

vy Ruth Rodríguez Cabotkro
DIRECTORA EJECUTIVA a. i.
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS

MRRC/MPCE.
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REGLAMENTO INTERNO DE FONDO ROTATIVO
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Concepto
El Reglamento comprende el conjunto de normas y procedimientos vinculados con la
asignación, administración y control del Fondo Rotativo, que se constituye en un fondo
monetario permanente destinado a cubrir gastos específicos considerados de excepción,
imprevistos y de menor cuantía, que por el importe no amerita seguir el proceso normal de
adquisiciones y que permite un rápido eficiente manejo administrativo, para el normal
desarrollo de las actividades relacionadas con el Plan Operativo Anual de la institución.
Artículo 2. Objeto del Reglamento Interno de Fondo Rotativo
El Reglamento Interno de Fondo Rotativo, tiene por objeto regular los procedimientos a ser
aplicados por el Servicio Estatal de Autonomías, así como establecer los procedimientos
necesarios para el funcionamiento del Fondo, tendientes a precautelar el uso racional, eficaz y
eficiente de los recursos destinados a los fines creados, entre otros los principales objetivos de
estos fondos son:
a) Proporcionar elementos de organización, funcionamiento y control relativos a la
disposición de recursos a fin de que los mismos sean realizados en forma ágil y
funcional.
b) Permitir la correcta utilización del Fondo Rotativo asignado para gastos menores
específicos y de emergencia del Servicio Estatal de Autonomías desde su apertura
hasta su rendición final.
c) Definir las funciones, deberes y responsabilidades esenciales que debe cumplir el
responsable de la administración de los recursos del Fondo Rotativo.
Artículo 3. Alcance
El Fondo Rotativo constituye un fondo monetario, destinado a cubrir gastos institucionales que
son realizados por concepto de adquisición de bienes y servicios menores, en los siguientes
casos:
•

Cuando no existan los artículos requeridos en almacén y la compra supere el monto
permitido para adquisiciones con Caja Chica.

•

Por requerimientos de servicios menores.

•

Cuando se requiera realizar un pago en forma inmediata.

•

Cuando el monto a erogar no justifica el pago mediante comprobante de ejecución de
gasto C-31.

•

Para la entrega de Fondos en Avance.

El presente Reglamento Interno de Fondo Rotativo es de aplicación y cumplimiento
obligatorio por todos los servidores públicos del Servicio Estatal de Autonomías. El
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funcionario designado como Responsable del Fondo Rotativo, es responsable por la
administración correcta del Fondo Rotativo.
Artículo 4. Base Legal
El presente Reglamento se encuentra enmarcado dentro de las siguientes disposiciones:
a) Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales.
b) Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 del Estatuto del Funcionario Público.
c) Ley 2104 de 21 de junio de 2000 de Modificaciones a la Ley 2027 (Estatuto del
Funcionario Público).
d) Ley No 004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento
Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
e) Ley 031 de 19 de julio de 2010 – Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez”.
f) Decreto Supremo 23318 – A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública”.
g) Decreto Supremo 26237 de 29 de junio de 2001, “Modificaciones al Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública”.
h) Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.
i)

Decreto Supremo 0802 de 23 de febrero de 2011.

j)

Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado, aprobada por Resolución
Suprema No. 218056 del 30 de julio de 1997.

k) Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada aprobada por Resolución
Suprema No. 222957 de 4 de marzo de 2005.
l)

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas por Resolución Suprema No.
225558 de 1° de diciembre de 2005

m) Reglamento Específico del Sistema de Tesorería (RE-ST) del Servicio Estatal de
Autonomías, aprobado mediante Resolución Administrativa 020/2012 de 29 de junio
de 2012.
n) Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, aprobados
por Resolución No CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, emitida por la
entonces Contraloría General de la República, hoy Contraloría General del Estado.
o) Las Directrices de Formulación presupuestarias que se emiten para cada gestión.
Artículo 5. Aprobación del Reglamento
El Reglamento Interno de Fondo Rotativo deberá ser elaborado por la Dirección de Asuntos
Administrativos, a través de la Unidad Financiera y aprobado mediante Resolución
Administrativa por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad.
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Artículo 6. Revisión, Actualización y Ajuste del Reglamento
La Dirección de Asuntos Administrativos, a través de la Unidad Financiera, en coordinación con
la Unidad Administrativa, se encargará de revisar y actualizar el presente reglamento, sobre la
base del análisis de la experiencia de su aplicación y dinámica administrativa, en procura de
mayor eficacia.
Artículo 7. Difusión del Reglamento Interno
La Dirección de Asuntos Administrativos a través de sus unidades correspondientes queda
encargada de la difusión, cumplimiento y aplicación del Reglamento Interno de Fondo Rotativo
del Servicio Estatal de Autonomías.
Artículo 8. Responsabilidad
El incumplimiento del presente Reglamento Interno por los servidores públicos del Servicio
Estatal de Autonomías, generará responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el Inc. c) del
artículo 1 de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 de Administración y Control
Gubernamentales; Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública; Decreto Supremo 26237 de 29 de junio de 2001,
Modificaciones al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo
23215 de 22 de julio de 1992, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría
General de la República, hoy Contraloría General del Estado.
Asimismo, el servidor público designado mediante Resolución Administrativa como
Responsable del Fondo Rotativo, tiene la obligación de realizar la reposición una vez efectuado
el gasto, por medio del Sistema Contable y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa – SIGMA.
Artículo 9. Previsión
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del
presente Reglamento, o modificaciones a la normativa y otras disposiciones relacionadas,
estas serán subsanadas en base a la coordinación y consulta ante las instancias competentes.
CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Artículo 10. Responsabilidades Generales.
1. Responsabilidades de la Dirección de Asuntos Administrativos
a) Gestionar ante Dirección Ejecutiva, la aprobación del Reglamento Interno para la
Apertura y Manejo del Fondo Rotativo, mediante Resolución Administrativa.
b) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Fondo Rotativo
c) Verificar que las operaciones de funcionamiento, supervisión y revisión de
descargos de gastos del Fondo Rotativo, se efectúen en cumplimiento del presente
Reglamento.
d) Autorizar la reposición del Fondo Rotativo previa verificación de la documentación
de respaldo correspondiente por parte del Jefe de la Unidad Financiera.
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2. Responsabilidades de la Unidad Financiera
a) Operativizar y realizar seguimiento a la implantación del presente Reglamento.
b) Aprobar la reposición del Fondo Rotativo previa revisión de los descargos
presentados.
c) Aprobar los comprobantes de Reposición del Fondo Rotativo, previa revisión de la
documentación de descargo.
d) Asegurar que la reposición del Fondo, se haga en forma periódica y eficiente,
proporcionando información del movimiento de lo asignado, ejecutado y saldo del
Fondo Rotativo.
e) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Fondo Rotativo
Artículo 11. Designación del (a) Responsable del Manejo del Fondo Rotativo.
Responsable del Fondo Rotativo, será el (a) servidor (a) público (a) designado mediante
Resolución Administrativa.
Artículo 12. Funciones y responsabilidades del (a) Responsable del Manejo de Fondo
Rotativo.
El Responsable del Fondo Rotativo, velará por el uso correcto de los recursos y el fiel
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno de Fondo
Rotativo.
El (a) Responsable deberá cumplir con las siguientes funciones:
a) Efectuar la apertura del Fondo Rotativo.
b) Efectuar la reposición una vez efectuado el gasto.
c) Atender las solicitudes con cargo a recursos provenientes del Fondo Rotativo, previa
certificación presupuestaria.
d) Precautelar y controlar el destino de la ejecución del Fondo Rotativo.
e) Revisar que la documentación presentada para cada pago mediante el Fondo Rotativo
se encuentre debidamente sustentada (enmarcada en normas legales vigentes).
f) Realizar el cierre del Fondo Rotativo al final de cada gestión.
g) Proponer modificaciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento en
función a la dinámica administrativa, la experiencia de su aplicación y las
modificaciones de la normativa vigente.
h) Cumplir el Reglamento Interno de Fondo Rotativo
Artículo 13. Cambio del Responsable del manejo de Fondo Rotativo.
Si por algún motivo se presentara la necesidad de cambiar o rotar al Responsable del manejo
de Fondo Rotativo, el cambio se efectuará previo el descargo por parte del saliente y el
nombramiento del nuevo responsable se efectuará a través de Resolución Administrativa
emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS DE APERTURA Y CIERRE
Artículo 14. Apertura del Fondo Rotativo
A principios de cada gestión fiscal se efectuará la apertura y provisión de fondos, designando al
servidor público responsable del manejo del Fondo Rotativo, mediante Resolución
Administrativa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad.
Artículo 15. Monto del Fondo Rotativo.
El monto del Fondo Rotativo depende del porcentaje de la cuota de compromiso mensual
establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (hasta el 5%), monto hasta el
cual se podrá presentar la solicitud de asignación del Fondo Rotativo dentro de las clases de
gasto 4 “Bienes y Servicios” y 5 “ Servicios Básicos”.
La reposición del Fondo Rotativo puede ser solicitada varias veces dentro de un mes,
dependiendo de la disponibilidad de cuota, tomando en cuenta que la primera solicitud es
considerada como recursos sin imputación presupuestaria adicionales a la cuota asignada y las
siguientes solicitudes, previa reposición de la anterior afectando a la cuota de compromiso
respectiva.
Artículo 16.- Cierre del Fondo Rotativo
El Fondo Rotativo deberá ser cerrado al finalizar la gestión en base al instructivo de cierre
presupuestario, contable y de tesorería del ejercicio fiscal, emitido por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, para lo cual el Responsable del Fondo Rotativo procederá,
dentro la fecha límite para este efecto, al depósito del saldo no utilizado en la Cuenta Única del
Tesoro.
CAPÍTULO IV
DEL MANEJO DEL FONDO
Artículo 17.- Procedimiento de Solicitud y Autorización del Desembolso
De la solicitud
Para el caso de compra de materiales, el pedido realizado por la Unidad Solicitante, mediante
el Formulario de solicitud de material deberá llevar el sello “SIN EXISTENCIA” en almacenes y
en el caso de requerimiento de servicios deberá contarse con la autorización del inmediato
superior, en ambos casos deberá adjuntar nota interna solicitando la compra y/o servicio a la
Dirección de Asuntos Administrativos.
De la Autorización
Cualquier adquisición, sea esta de bienes o servicios menores, cuyo pago deba efectuarse con
recursos del Fondo Rotativo, se realizará únicamente con la autorización del (a) Director (a) de
Asuntos Administrativos y el responsable de la unidad solicitante.
Artículo 18.- Gastos Autorizados con recursos de Fondo Rotativo
Los recursos del Fondo Rotativo podrán ser desembolsados, entre otros, para:
1) Pago de viáticos y pasajes terrestres.
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2) Adquisición de materiales y suministros sin existencia en almacenes.
3) Requerimiento servicios menores.
4) Reparación de muebles, equipos y otros.
Por compra de materiales
El gasto será efectuado contra presentación de factura a nombre del Servicio Estatal de
Autonomías o recibo, mismo que deberá contemplar las retenciones correspondientes.
El bien adquirido deberá ingresar a Almacenes (si corresponde), emitiéndose en el día el
correspondiente Formulario de Ingreso a Almacenes. El encargado de Almacenes es
responsable de la entrega física del material adquirido a la unidad solicitante.
Los documentos mínimos exigidos para la presentación de descargos, en el caso de compra de
materiales son:
1) Nota de solicitud debidamente justificada y firmada.
2) Certificación presupuestaria
3) Formulario de Pedido de Materiales y Suministro (Sello “Sin existencia”) Si
corresponde
4) Factura y/o recibo. En caso de retención del impuesto, el formulario de pago al Servicio
de Impuestos Nacionales.
5) Formulario de Ingreso a Almacenes o Acta de conformidad cuando corresponda
Por requerimiento de Servicios Menores
El gasto por servicios menores, se realizará de manera directa por el responsable del Fondo
Rotativo, previa autorización.
El gasto deberá ser efectuado contra presentación de factura a nombre del Servicio Estatal de
Autonomías o recibo con las respectivas retenciones impositivas.
Los documentos mínimos exigidos para la prestación de descargos, en el caso de servicios
menores son:
1)

Nota solicitud del servicio debidamente firmada y autorizada por el inmediato
superior.

2)

Certificación presupuestaria.

3)

Factura y/o recibo, en caso de no tener factura la retención correspondiente.

4)

Acta de conformidad del servicio recibido.

Artículo 19.- Partidas que pueden ser imputadas en el Fondo Rotativo
Las partidas que pueden ser imputadas con los recursos del Fondo Rotativo son determinadas
por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, las cuales son reportadas al momento de la
apertura del Fondo Rotativo. En caso de requerirse la apropiación de otras partidas, se
solicitará a dicho Ministerio la liberación correspondiente.
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Artículo 20.- Sanciones
Se efectuará el descuento por planilla de los haberes del Responsable del Fondo Rotativo
cuando:
a) Exista un monto descargado sin documentación de respaldo válido.
b) Se desembolse recursos sin la autorización correspondiente.
c) Cuando no presente su descargo y depósito del saldo a fin de gestión o se detectaran
faltantes.
CAPÍTULO V
Reposición de Fondo Rotativo
Artículo 21.- Reposiciones al Fondo Rotativo
Para la reposición al Fondo Rotativo se deberá presentar la documentación de respaldo
correspondiente en originales. No se aceptaran fotocopias como documentos de descargo;
asimismo, no se aceptará bajo ninguna circunstancia recibos o facturas que contengan
borrones, raspaduras, correcciones, modificaciones, etc., que puedan ocasionar
susceptibilidad sobre la autenticidad de los mismos.
Artículo 22.- Archivo
El responsable del Fondo Rotativo, debe hacer entrega de la documentación correspondiente
al Responsable de Contabilidad para que la misma sea incorporada en el archivo de
correlativos.
Artículo 23.- Prohibiciones
Queda terminantemente prohibido destinar recursos del Fondo Rotativo en los siguientes
conceptos:
•

Cambio de monedas extrajeras

•

Cambio de Cheques

•

Préstamos

•

Anticipo de haberes

•

Compra de Arreglos Florales

•

Avisos Necrológicos

•

Fraccionamiento de compras o servicios

•

Compra de activos fijos
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