
ESTADO PLURINACIONAl DE

BOLIVIA MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° /  ”7
La Paz. 3 1 D !C  2021 “  0  ;

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el numeral 23 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del 
Estado, determina que es com petencia exclusiva del nivel central del Estado la 
política fiscal.

Que los Parágrafos I y V del Artículo 321 del texto Constitucional, establecen que 
la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 
públicas se rige por su presupuesto; el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio 
del ramo, tendrá acceso directo a la información del gasto presupuestado y 
ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la información del gasto 
presupuestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Que el Parágrafo I del Artículo 323 de la Constitución Política del Estado, dispone 
que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 
igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, 
control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que el Artículo 12o de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamentales, señala que el Sistema de Contabilidad Integrada 
incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un 
sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados 
en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros 
generará información relevante y útil para la toma de decisión por las 
autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades.

Que el inciso c) del Artículo 27° de la Ley N° 1178, determina 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 c itada Ley. Al 
efecto, toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o 
custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta 
de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable 
especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo.
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Que el numeral 9 del Artículo 114 de la Ley N° 031 de 17 de julio de 2010, 
establece que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las 
instancias delegadas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado los 
estados financieros de cada gestión fiscal, en cumplimiento a las disposiciones 
legales en vigencia.

Que el Artículo 22 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010, vigente para su 
aplicación, señala que las entidades del Sector Público establecidas en la 
Constitución Política del Estado, deberán presentar sus Estados Financieros hasta 
el 28 de febrero del siguiente año y del Órgano Ejecutivo por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas hasta el 31 de marzo de cada año.

Que el numeral 19 del Artículo 26 de la Ley N° 482 de 9 de enero de 2014, 
determina que la Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene la atribución de 
aprobar mediante Decreto Municipal, los estados financieros correspondientes 
a la Gestión Municipal y remitirlos al Concejo Municipal, en un plazo no mayor a 
setenta y dos (72) horas de aprobados los mismos.

Que el párrafo segundo del numeral 2 del Parágrafo V del Artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 28223, de 27 de junio de 2005, modificado por el Decreto Supremo 
N° 28421, de 21 de octubre de 2005, establece que los beneficiarios presentarán 
de acuerdo a normativa legal vigente, Estados Financieros auditados sobre la 
ejecución de los recursos institucionales y auditorías operativas sobre el 
cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, con pronunciamiento 
expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH.

Que los incisos h) y k) del Artículo 53 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 
febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 
Plurinacional, disponen que son atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y 
Contabilidad Fiscal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
normar la emisión y presentación de Estados Financieros del sector público; y 
elaborar los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo.
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Que el párrafo tercero del Artículo 9 de las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada, aprobadas por Resolución Suprema N° 222957, de 4 de 

de 2005, señala que la Contabilidad Integrada opera com o un sistema
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común, único y uniforme ¡ntegrador de ios registros presupuestarios, económicos, 
financieros y patrimoniales, orientado a determinar el costo de las acciones del 
Estado. Genera información financiera clara y transparente que resulte de fácil 
comprensión para los usuarios.

Que el párrafo primero del Artículo 12 de las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada, determina que el Sistema de Contabilidad Integrada, 
responsable del registro de las operaciones presupuestarias, financieras y 
patrimoniales y parte componente de los sistemas de administración señalados 
por Ley, se constituye en el único medio válido de registro, procesamiento y 
generación de información presupuestaria, financiera y patrimonial del sector 
público.

Que los Parágrafos II y III del Artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada, modificados por la Resolución Suprema N° 227121, de 
31 de enero de 2007, establecen que los organismos que conforman la 
Administración Central del Estado no constituyen por sí mismos Entes Contables 
independientes; por tanto, no producen Estados Financieros patrimoniales; los 
organismos que componen la Administración Central, a través del Sistema de 
Contabilidad Integrada, deben remitir a la Dirección General de Contabilidad 
Fiscal, en los plazos y modalidades establecidas, información financiera.

Que con el objetivo de elaborar y presentar información financiera completa, 
íntegra, confiable y oportuna, es necesario aprobar el “ Reglamento para la 
elaboración y presentación de Estados Financieros de entidades del sector 
público” .

POR TANTO:

El Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, en uso de sus atribuciones 
conferidas por la normativa vigente.
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RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el "REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO”, que en Anexo forma 
parte indivisible de la presente Resolución Ministerial.

SEGUNDO.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia a partir de su 
publicación en un medio de prensa de circulación nacional; y su Anexo en el 
sitio web: www.economiayfinanzas.gob.bo.

TERCERO.- La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad pública, es 
responsable del cumplimiento del señalado Reglamento.

CUARTO.- En ningún caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asume la 
responsabilidad por la veracidad, contenido, oportunidad, efectos y resultados 
de los registros y ajustes procesados en el Sistema de Gestión Pública, a 
requerimiento o por cuenta de las entidades públicas con código institucional.

QUINTO.- El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal a través de la 
Dirección General de Contabilidad Fiscal, de acuerdo al desarrollo e 
implementación tecnológica, podrá cam biar los medios de presentación de 
información y documentación señalada en el Reglamento, lo cual será 
com unicado en el sitio web: www.economiayfinanzas.gob.bo.

SEXTO.- El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal a través de la 
Dirección General de Contabilidad Fiscal, excepcionalmente, podrá realizar o 
permitir operaciones en el Sistema de Gestión Pública, en plazos diferentes a los 
establecidos en el referido Reglamento, en los límites y casos que la normativa lo 
permita.

Regístrese, comuniqúese y archívese.
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A RAZÓN SABADO, 1 DE ENERO DE 2022 

CIUDADANO 

365 &Razón GMC 
El Directorlo, la Direcclón, la Gerencla General y todo el personal de Inverslones Grupo 

Prensa y los periódlcos La Razón y Extra se adhleren al dolor que embarga a la tamila 

de quien en vida fue: laRazón 
GILBERTO LAZCANO MERCADO Envianos tus noticias 

y conviértete en nuestro 
REPORTERO ONLINE 

(QEPD) 

67011022 
Padre de nuestro compañero de trabajo Mlguel Lazcano Apariclo, a qulen 

acompañamos en este dificil momento. 
La Paz, diclembre de 2021
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BOLIVIA MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 467 
La Paz, 31 de diciembre de 2021 

Que el párrafo tercero del Artículo 9 de las Normas Báslcas del Slstema de Contabldad Integrada 

aprobadas por Resoluclón Suprema N° 222957, de 4 de marzo de 2005, sefala que la Contabilldad 
vISTOS Y CONSIDERANDO0: 

e e bumernl 23 del Parágrafo I del Aricuo 298 de la Constituclón Poltca del Estado, determina lntegrada opera como un slstema común, únlco y uniforme Integrador de los reglstros presupues 
que es competencla exclusiva del nivel central del Estado la polftica fiscal tarios, económicös, fAnancteros y patrimonlales, orlentado a determinar el costo de las acclones del 

e ios Paragrafos I y V del Artículo 321 del texto Constitucdonal, establecen que la administración Estado. Genera información financlera clara y transparente que resulte de facil comprensión para los 

económica y Ananciera del Estado y de todas las entidades públcas se rige por su presupuesto; elSaos 
Organo Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la informaclon del gasto Que el párrafo pYimero del Articulo 12 de las Normas Báslcas del Slstema de Contabilldad integga 

presupuestado y ejecutado de todo el sector público. El acceso incluirá la informaclón del gasto presu 
puestado y ejecutado de las Fuerzas Armadas y la Policda Bolviana. 

da, determina que el Sistema de Contablidad Integrada, responsable del reglstro de las operacdones 

presupuestarias, inancleras y patrimoniales y parte componente de los sistemas de adminlstración 

ue e Parágrafb l del Ardcalo 323 de la Constitución Paltsica del Estado, duspone que la poliuica ica eaados por Ley se conetiye en el inlco meddo vlld de resprocesameao y generadon de 

se baa en los prindptas de capadidad económica. ieualdad. progrestvidad propordonalidad, transpa Informadón presupuestarla, fnanclera y patrimonal del sector pabuco. 

rencia, universalidad, coatrol, sencillez administratva y capactdad recaudatoria. Que los Parágrafos I y Il del Artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de Contabldad Inte- 

Que el Ardiculo 12* de la Ley N 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Cuberma grada, modifcados por la Resoludión Suprema N 227121 de 31 de enerode 2007,establecen que 
mentales, señala que el Sistema de Contabldad Integrada incorporará las transacciones presupues los organlsmos que conforman la Admlnistracón Central del Estado no consthuen pors mlsmos 
arias, finanderas y patrimoniales en un sistema común, oportunoy confiable, destno y fuente de los EntesContables independientes; por tanto.no producen Estados Financleros patrmonlales: los on 
datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos fnancderos y no fnancteros generará nsmos que componen la Adminlstración Centra a través del Slstema de Contablldad Inte grada 
información relevante y úl para la toma de decisión por las autorldades que regulan la marcha del 
Estado y de cada una de sus entidades. 

deben remitir a la Dirección Generalde Contabilldad Fiscal, en los plazos y modalldades establecldas, 
informaclón financiera 

Que el indso ) del Ariculo 27 de la Ley N° 1178, determina que cada entidad del Sector Pablco Que con el objetvo de elaborary presentar tnformación fnanciera completa, fntegra,confiable y 
elabarará en elmarco de las normas básicas dictadas por las órganos rectores, los reglamentos espe- oportuna, es necesarla aprobarelRegamento para la elaboradón y presentadón de Estados Fina 
cãcos para el functonamiento de los sistemas de Adminlstradón y Control Interno regulados por la deros de entidades del sectorpüblico 

citada Ley.Al efecto, toda entidad, funcionarioo persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, POR TANTO0: 
valores o bienes del Estado, tiene la obligaclón de rendir cuenta de la administraclón a su cargo por 
intermedio del sistema contable especificando la documentación sustentatora y las condicdones de El Señor Ministro de Economla y Fnanzas Pibllcas, en uso de sus atrlbucones conferldas por la normattva 
su archivo. vigente

Que el numeral 9 del Articulo 114 de la Ley N* 031 de 17 de julio de 2010, establece que los goblernos RESUELVE 
autónomos ienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el Ôrgano Ejecutivo del PRIMEROAprobarel "RECLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTAcTÓN DE ESTADos nivel central del Estado los estados financleros de cada gestón fiscal, en cumplimiento a las disposi- 
ciones legales en vigenca

FINANCIRROS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO" que en Anexo forma parte indivisible de la 
presente Resolución Minlsterlal. 

Que el Articulo 22 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010, vigente parn su aplicacion, senala que SEGUNDO.- La presente Resoluclón Minlsterial entrará en vigencla a partir de su publicaclón en un las entidades del Sector Pblco establecidas en la ConsttuciónPolfticadel Estado, deberán presentar 
sus Estados Pinancieros hasta el 28 de febrero del siguiente año y del Ñrgano EJecutvo por el Minis- 
terio de Economla y Finanzas Públcas hasta el 31 de marzo de cada año. 

medio de prensa de cireulación nactonal; y su Anexo en el sitdo web: wwweconomlayfinanzas.gob.bo. 
TERCERO- La Máxima Autoridad Bjecutiva de cada entidad páblica, es responsable del cumplimlento 
del señalado Reglamento Que el numeral 19 del Artdoulo 26 de la Ley N° 482 de 9 de enero de 2014,determina que la Alcal- 

desa o el Alcalde Municpal, tiene la atrbucdón de aprobar medlante Decreto Munlcdpal, los estados cuARTO. En ningún caso el Ministerlo de Economía y Finanzas Públcas asume la responsabldad 
financieros correspondientes a la Gestión Munlcipal y remitirlos al Concejo Munlcipal, en un plazo no por la veracidad, contenldo, oportunidad, efectos y resultados de los registros y austes procesados 
mayor a setenta y dos (72) horas de aprobados los mismos, en el Slstema de Gestón Públilca, a requertmiento o por cuenta de las entddades públlcas con código

Que el párrafo segundo del numeralZ del Parágrafo Vdel Artículo B del Decreto Supremo N° 28223, de nstueional. 

27 de junio de 2005, modificado por el DecretoSupremo N 28421, de 21 de octubre de z00s,estaDieQUINTO- BI Viceminlsterlo de Presupuesto y Contablidad Fiscal a través de la Dirección General de 
ce que los beneficiarios presentarán de acuerdo a normatva legal vigente, Estados inancleros aua Contabllldad Flscal, de acuerdo al desarrollo e Implementaclón tecnológica, podri cambiar los medios
tados sobre la ejecución de los recursos instlucdonales y auditorlas opera+vas s0Dre e culpinentode presentaclón de Informaclón y documentación señalada en el Regamento, lo cual será comunicado 

de sus Programas Operativos Amuales, con promunclamiento expreso sobre la utillzaclón y destino de en el sitdo web: www.economayfinanzas.gob.b. 

los recursOs provenlentes del IDH SKXTO BI Viceminlsterio de Presupüesto y Contablidad Fiscal a través de la Dirección General de 
Que los incdsos h) y k) del Artículo 53 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 200,08 Contablidad Flisca,excepclonalmente, podrá realzaro permltir operaciones en el Sistema de Gestión

Estructura Organizatva del órgano Ejecutvo del Estado Plurnaclonal, disponenque son atrbusl Pablca,en plazosdferentes a los establecidos en elrefarido Reglanmento, en los limltes y casosque 
nes del Viceministerlo de Presupuesto y Contablldad Fiscal dependlente del Ministerlo de Economia la normatva lo permita.

y Finanzas Públlcas, normar la emlslón y presentacdón de Estados Financleros del sector públlco; y 

elaborar los Estados Financleros del Organo PJecutdvo. 
Registrese, comunfquese y archvese. 

Estamossaliendo adelantel 
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