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C
CAPÍTULO
OI
ASPECT
TOS GEN
NERALES
S
culo 1. (Objetivo del R
Reglamento
o)
eglamento Específico
E
d
del Sistema
a de Contab
bilidad Integ
grada del F
Fondo Nacio
onal de
arrollo Foresstal – FONA
ABOSQUE es un instru
umento que
e, en el marrco de las N
Normas
cas del Siste
ema de Contabilidad In
ntegrada, esstablece pro
ocedimiento
os, responsables y
ones necesa
arias para su aplicación
n.
se marco, lo
os objetivoss específicoss son:
) Proporcionar una basse conceptu
ual fundame
entada en N
Normas y Prrincipios Contables
ocida valide
ez técnica-legal, para establecerr la uniform
midad necesaria y
de recono
transparen
ncia en la administració
ón de los re
ecursos púb
blicos.
) Establece
er los lineam
mientos corre
espondiente
es a fin de ccontribuir a elaborar y o
obtener
informaciión útil, op
portuna, co
onfiable y razonable en los infformes y e
estados
financiero
os básicos y compleme
entarios.
) Optimizarr los mecan
nismos de a
administración, de apliccación y usso de los re
ecursos
públicos, en procura
a de lograr lo
os objetivoss previstos.
esente Reglamento esttá subordina
ado a las siguientes no
ormas legale
es y técnica
as:
acional.
- La Consstitución Política del Esttado Plurina
- Ley de A
Administraciión y Contro
ol Gubernam
mental (LEY
Y 1178 SAF
FCO).
- Normas Básicas d
del Sistema
a de Conta
abilidad Inte
ediante
egrada aprrobadas me
Resolució
ón Suprema
a Nº 22295
57 de 4 de m
marzo de 2005,
2
Resolución Supre
ema Nº
227121 d
de 31 de enero de 20
007, de mod
dificación parcial de la
as nuevas N
Normas
Básicas d
del SCI.
- RS No 2
225558 del 1 de diciem
mbre de 20
005 que aprrueba las Normas Básicas de
Presu
upuesto.
- RS No 2
218056 “No
ormas Básiccas del Sisttema de Te
esorería del Estado” de
e 30 de
julio de
d 1997.
- Interpretaciones de
e las normas básicas y principio
os, emitidoss por la Dirección
eral de Norm
mas de Gesttión Pública
a
Gene
- Manuale
es, instructivvos y guías,, elaboradass por la Dire
ección Gene
eral de Normas de
Gestión Pública
das por el C
Consejo Técnico Nacio
onal de Aud
ditoria y
- Normas de Contabilidad emitid
Colegio de A
Auditores de Bolivia.
Contabilidad del C
de Contabiliidad Integra
ada, instructivos y guía
as de contabilidad elab
boradas
- Manual d
por la D
Dirección Ge
eneral de N
Normas de Gestión
G
Pública, unida
ad dependie
ente del
Vicemin
nisterio de Presupuesto
P
os y Contab
bilidad Fisca
al del Ministerio de Eco
onomía
y Finanzas Pública
as.
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- Principio
os, Normass Generales y Básica
as de Con
ntrol Interno
o Gubernamental,
emitidas por la Contraloría General del Esttado.
culo 2. (Alca
ance)
disposicione
es del prese
ente Reglam
mento se ap
plicarán de manera ob
bligatoria en
n lo que
esponda a to
odos los servidores públicos que cumplen
c
fun
nciones en el Fondo Nacional
esarrollo Fo
orestal – FO
ONABOSQU
UE.
culo 3. (Aprrobación de
el Reglame
ento)
vez Compa
atibilizado p
por el Órgano Rector, el presente
e Reglamen
nto será ap
probado
Resolución de
d Directoriio, misma q
que será rem
mitida a la D
Dirección G
General de N
Normas
estión Pública para su registro.
culo 4. (Rev
visión y Acttualización
n)
esente Reg
glamento se
erá sujeto de
e revisión, a
análisis y acctualización
n, cada vez que se
era en base a la expe
eriencia adq
quirida, tal ccomo lo esttablecen lass Normas B
Básicas
Sistema de Contabilida
ad Integrada
a y cuando
o el Órgano
o Rector de
el Sistema realice
ficaciones en las No
ormas Bássicas y otrras disposiciones téccnico legales. La
dinación Ad
dministrativa
a Financiera
a será respo
onsable de la referida actualizació
ón. Una
modificado será aproba
ado median
nte Resolucción expresa
a previa compatibilizacción del
no Rector.
culo 5. (Incu
umplimientto al Reglam
mento)
cumplimientto del prese
ente Reglam
mento Integrrada, las No
ormas Básiccas del Siste
ema de
abilidad (S
SCGI) y otras dispossiciones re
elacionadas con el ssistema, m
motivará
iones estab
blecidas en el Régimen
n de Respo
onsabilidad por la Función Pública en la
1178 y De
ecreto Suprremo N 233
318-A “Reg
glamento de la Respo
onsabilidad por la
ción Pública”, Decreto S
Supremo N 26237 de 29
2 de junio de 2001 de
e Modificaciones al
amento de la Respon
nsabilidad por la Fun
nción Públicca y reglamento Inte
erno de
onal.
culo 6. (Prev
visión)
caso de p
presentarse dudas, o
omisiones, contradiccio
ones y/o d
diferencias en la
pretación del
d presente
e Reglamento Especíífico, éstas serán solucionadas en los
nces y previsiones de la Ley 1178
8, las Norm
mas Básicass del Sistem
ma de Conta
abilidad
ones técnico
o – legales vigentes
v
em
mitidas por e
el Órgano Re
rada y otrass disposicio
ector.
culo 7. (De la
l Universa
alidad de lo
os Registro
os)
stema de C
Contabilidad Integrada que
q utiliza e
el Fondo Na
acional de Desarrollo
D
F
Forestal
NABOSQUE
E registrará
á todas las ttransaccione
es de índole
e presupuestaria, finan
nciera y
monial, de acuerdo a cómo se
e originaron
n, considerrando sus anteceden
ntes de
ución y el prresupuesto aprobado con
c su respe
ectiva fuente
e de financiamiento.
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misión de registro
r
de operacione
es, estableccerá respon
nsabilidad a determina
arse de
rdo a dispossiciones leg
gales existentes.
culo 8. (Prin
ncipios de C
Contabilida
ad Integrad
da)
ondo Nacional de Dessarrollo Fore
estal - FON
NABOSQUE
E en su pro
oceso conta
able se
á por los Principios de Contabilidad Integrada
a (PCI).
ún las Norrmas Básiccas: los Principios de
abilidad Inttegrada (P
PCI) se
e la Conta
tituyen en la base teórica sobre
e la cual sse fundame
enta el procceso contable del
uyo propósito es el de uniformar distintos
d
crite
erios de valuación,
ma de Conttabilidad, cu
abilización, exposición
n, informacción y consolidación de los he
echos econ
nómicos registran
n en la conta
abilidad del Sector Púb
blico, los missmos son:
cieros que se
ulado básico
o del Sistem
ma de Conta
abilidad Inte
egrada es:
Equidad: Este princcipio orienta
a la acción
n de los re
esponsabless del Siste
ema de
Contabilid
dad Integra
ada e indica
a que la co
ontabilidad e información guberna
amental
deben fu
undamentarsse en la eq
quidad, de tal manera
a que el reg
gistro, valua
ación y
exposició
ón de las trransaccione
es presupue
estarias, pa
atrimonialess y financie
eras, se
efectúen de manera imparcial.
En ese entendido, el Coordin
nador Administrativo F
Financiero, Contador y todo
p
del Fondo Naccional de Desarrollo Fo
orestal - FO
ONABOSQU
UE que
servidor público
sea resp
ponsable o intervenga
a en el pro
oceso conttable, al aplicar una norma
determina
ada deben sser imparcia
ales; no pre
etendiendo favorecer a una de lass partes
que efecttúa la transa
acción en pe
erjuicio de los interesess de la otra.
Principios q
que condicio
onan el funccionamiento
o del Sistem
ma de Conttabilidad Inttegrada
Legalidad
d: Los hecchos econó
ómico-finan
ncieros sussceptibles d
de registro en el
Sistema de Contabilidad Integrada, generados en ccualquier acctividad del Fondo
ollo Foresta
al - FONAB
BOSQUE, d
deberán cum
mplir previa
amente,
Nacional de Desarro
gales vigenttes y pertine
entes.
las disposiciones leg
dad: El Sisttema de Co
ontabilidad Integrada re
egistrará todas las
Universaliidad y Unid
transacciones presu
upuestariass, financiera
as y patrim
moniales, e
en el SIGM
MA de
q la inform
mación gene
erada sea o
oportuna y cconfiable; afectando, se
egún la
manera que
naturalezza de cada operación, a sus comp
ponentes en
n forma sep
parada, com
mbinada
o integrall, mediante registro úniico.
Devengad
do: Hecho substancial de recono
ocimiento de los recurrsos y gasttos que
determina
a el resultad
do económiico y su efecto en el pa
atrimonio ind
dependiente
emente
del cobro
o o pago.
El De
evengado d
de los Rec
cursos se p
producirá cuando el F
Fondo Nacio
onal de
Desa
arrollo Fore
estal - FONABOSQUE realice alguna acttividad económica
origin
nándose un
n derecho de cobro porr parte de é
éste y una obligación
o
d
de pago
por p
parte de tercceros.
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En lo
os casos d
de donacion
nes internass o externa
as o de tra
ansferenciass de la
Autoridad de Fiscalizació
ón de Bossques y T
Tierra ABT
T, por no existir
n de bieness o servicioss, ni derecho
o de cobro, el devenga
amiento
contrraprestación
es simultáneo a la percepciión de los re
ecursos.
del Gasto se
e producirá cuando se genere la o
obligación d
de pago
El Devengado d
de bienes y servicios adquiridos por el
a favvor de tercceros por percepción d
Fond
do Nacional de Desarro
ollo Foresta
al – FONABOSQUE, al vencimientto de la
fecha
a de pago d
de una oblig
gación o cu
uando al cie
erre de gesttión se gene
ere una
transsferencia de
e recursos a favor de lo
os ejecutore
es de proyecctos cofinan
nciados
POR
R FONABOS
SQUE.
El de
evengado d
del gasto yy/o recurso implica la ejecución del
d presupu
uesto y
perm
mitirá la inttegración d
de los subssistemas d
de registro presupuesstario y
patrim
monial.
Ente La leyy 1700 de 1
12 julio de 1
1996 y el Decreto Supremo Nº 24
4759 de 31 de julio
de 1997, crea el Fo
ondo Nacional de Dessarrollo Fore
estal - FON
NABOSQUE
E como
dad pública bajo la tuicción del Min
nisterio de D
Desarrollo S
Sostenible y Medio
una entid
Ambiente
e (hoy Minissterio de Me
edio Ambien
nte y Agua – MMAyA),, con personalidad
jurídica de
d derecho público co
on autonom
mía técnica, administra
ativa, econó
ómica y
financiera
a, con la finalidad de promove
er el financciamiento para
p
la utillización
sostenible y la co
onservación
n de los bosques y las tierra
as forestale
es. Su
á determina
ada en suss estatutos, a ser aprrobados me
ediante
organizacción estará
Decreto Supremo. S
Sus recurso
os sólo pue
eden destin
narse a proyyectos man
nejados
uciones caliificadas porr la ex Superintendencia
a Forestal (hoy
(
ABT).
por institu
Bienes Ec
conómicos:: Los estados financieros presenttan informa
ación relativa a los
bienes ta
angibles e intangibles, que pose
een valor, e
económico, por lo tan
nto son
susceptib
bles de serr valuados en término
os monetarrios. Los bienes
b
de d
dominio
privado o institucion
nal, tangiblle o intang
gible, constiituyen activvos de uso
o de la
entidad ta
ales como Muebles,
M
Eq
quipos y otro
os.
Entidad en
n marcha: Las Normass Básicas y los Princip
pios de Conttabilidad Inttegrada
del Sistema de Con
ntabilidad In
ntegrada pre
esumen la continuidad
d indefinida de las
nes del ente, a meno
os que se indique lo contrario, en cuyo caso
c
se
operacion
aplicarán
n técnicas contabless de reco
onocido va
alor, de acuerdo
a
co
on las
circunstancias.
ptación de este princcipio permite, presentar la info
ormación co
ontable
La acep
clasificad
da en corto y largo pla
azo puesto que se sup
pone que la
as operacion
nes del
Fondo N
Nacional de Desarrollo Foresta
al - FONA
ABOSQUE tendrán vvigencia
suficiente
e para alcan
nzar sus objjetivos y haccer frente a sus compro
omisos.
Ejercicio:: El ejerciccio constituye el perío
odo en el que regula
armente el Fondo
Nacional de Desarrrollo Foresstal - FONA
ABOSQUE debe med
dir los resultados
ecución pre
esupuestaria, situación
n financiera
a, de teso
orería y
económiccos, de eje
cumplimiento de me
etas de prog
gramación de
d operaciones. Los ejercicios deb
ben ser
duración pa
ara la compa
arabilidad.
de igual d
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El ejerciccio contable
e correspon
nde al año
o calendario
o, del 1° de enero al 31 de
diciembre
e.
El Fondo
o Nacional de Desarrollo Foresstal - FONA
ABOSQUE podrá esta
ablecer
fechas de
e corte men
nor a un eje
ercicio fisca
al para medir parcialme
ente los resultados
económiccos y de eje
ecución pressupuestaria.
Moneda de
e Cuenta: L
La moneda de curso le
egal del paíss es el med
dio para valo
orar las
transacciones presupuestariass, financierras y patrimoniales a una expresión
nea que perrmita agrupa
arlas, compararlas y prresentarlas.
homogén
Las operraciones que se genere
en en una moneda disstinta a la establecida,
e
deben
convertirsse a moned
da de curso
o legal para su registro correspond
diente, de a
acuerdo
al tipo de
e cambio fijjado por el Banco Central de Bo
olivia, vigente al mome
ento de
materializzarse las op
peraciones.
El Fondo
o Nacional d
de Desarrolllo Forestal - FONABO
OSQUE pod
drá mostrar,, según
requerimientos de ssus financia
adores, pod
drá presenttar estadoss de cuenta
a en la
e alterar la naturaleza de la inforrmación
moneda de origen, sin que estto signifique
contable en boliviano
os.
ad: La políttica, método, procedim
miento y/o ccriterios con
ntables ado
optados
Uniformida
por el F
Fondo Nacional de D
Desarrollo Forestal
F
- FONABOS
SQUE, deb
ben ser
utilizadoss consistenttemente durrante el ejerrcicio y de u
un ejercicio a otro, para
a evitar
que varriaciones e
en la estructura de
el sistema de mediición impid
dan la
comparab
bilidad entre
e estados financieros ssucesivos.
Dichas p
políticas, m
métodos, prrocedimiento
os y/o criterios conta
ables, podrrán ser
modificad
dos cuando
o las cond
diciones so
ociales, eco
onómicas, políticas, e
etc. se
modifique
en substanccialmente y afecten al Sistema d
de Contabilidad Integra
ada. El
efecto de
e estos cambios debe sseñalarse en
n notas a lo
os estados fiinancieros.
Objetivida
ad: Los cam
mbios en lo
os activos, pasivos y en la expre
esión conta
able del
patrimoniio neto deben
d
registrarse in
nmediatame
ente sea posible m
medirlos
objetivam
mente y expresar dichoss cambios e
en moneda de curso legal.
La inform
mación que
e procese el Sistema
a de Conta
abilidad Inttegrada de
ebe ser
registrada
a libre de prejuicios, de manerra que refle
eje los aco
ontecimiento
os con
incidencia
a económicca - financciera, de fo
orma transp
parente y sser suscepttible de
verificació
ón por parte
e de tercero
os independ
dientes.
Prudencia:: En la med
dición o cua
antificación de los hech
hos económ
micos - finan
ncieros,
el Fondo Nacional de Desarrollo
o Forestal - FONABOS
SQUE debe adoptar un criterio
de exponer la situación
n menos favvorable, den
ntro de las p
posibles
preventivvo a efecto d
para el mismo.
m
Cuando. se d
deba elegir entre máss de una alternativa
a
p
para
el
registro d
de un activo
o o un recurrso se elegirá la más b
baja y en el caso de un pasivo
o gasto, la más alta
a, esto sign
nifica expon
ner el resulltado y la p
posición fina
anciera
avorable.
menos fa
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Deben ccontabilizarsse únicame
ente los reccursos devvengados durante el p
período
contable y no así los ingressos potenciales o sujjetos a alg
guna condición o
abilizarse no
o sólo los ga
astos deven
ngados,
eventualidad. Por el contrario deben conta
mbién, aque
ellos potencciales cuand
do se teng
ga conocimiento y razzonable
sino tam
seguridad
d, es deciir, aquelloss que supongan riessgos previssibles o pé
érdidas
eventuale
es cuyo origen se d
determine e
en un perríodo actua
al o en pe
eríodos
anterioress.
La exage
eración en la aplicación
n de este p
principio, no
o es conven
niente si ressulta en
detrimentto de la presentación ra
azonable de
e la situació
ón presupue
estaria, patrrimonial
y financie
era.
. Valuación
n del costo
o: El valor de costo, adquisición
n, producció
ón o constrrucción,
constituye
e el criterio principal y básico de registro
r
de los activos en el mome
ento de
su incorp
poración, entendiéndo
e
ose por tal, la suma de dinero pactada y demás
costos y gastos incidentales ne
ecesarios para
p
poner los
l bienes e
en condicio
ones de
n o enajena
ación.
utilización
No contra
adice este principio
p
la ccorrección m
monetaria por
p impacto de la inflación que
deba rea
alizar el Fon
ndo Nacion
nal de Desa
arrollo Fore
estal - FONA
ABOSQUE en las
cuales po
osean cuentas de activvo y/o pasivo
o en moned
da extranjerra, con cláusula de
mantenim
miento de va
alor y las no
o monetaria
as; las que serán
s
reexp
presadas co
on base
al tipo de cambio a
al cierre de
el ejercicio, de acuerd
do a dispossiciones leg
gales y
écnicas vige
entes.
normas té
Importanc
cia Relativa
a o Signific
catibidad: A
Al ponderarr la correcta
a aplicación
n de los
principioss generales y normas b
básicas debe actuarse con sentido
o práctico.
Aquellas transaccion
nes que po
or su magnitud o naturaleza teng
gan o pueda
a tener
p
ondo Nacio
onal de
impacto sobre el patrimonio,
gastos y los recurssos del Fo
SQUE, debe
en ser expu
uestas, de m
manera tal, que los
Desarrollo Forestal - FONABOS
ados Financcieros dispon
ngan de una
a clara interrpretación ssobre la
usuarios de los Esta
a inmediata
a o mediata de las mism
mas.
incidencia
Algunas veces se p
presentan hechos econ
nómicos - fiinancieros que
q
no enccuadran
arco generral de las normas para el secto
or público; Sin embarrgo, no
en el ma
constituye
en problemas de registtro y/o expo
osición porq
que el efecto
o que produ
ucen no
distorsion
na el cuadro
o general de
e la situació
ón financiera
a y económiica.
No existen criterioss definidos que fijen los límitess entre lo que es y no es
do aplicar e
el mejor crite
erio para re
esolver lo qu
ue correspo
onda en
significatiivo, debiend
cada casso, de acuerrdo con las circunstanccias; tomando en cuen
nta, por ejem
mplo, el
efecto en
n activos y p
pasivos, en el patrimonio o en los rresultados.
Exposició
ón: Los esta
ados contab
bles y financcieros deben
n exponer toda la inforrmación
básica y compleme
entaria, neccesaria para una adecuada intterpretación de la
situación presupuestaria, patrim
monial y fina
anciera del Fondo
F
Nacional de Dessarrollo
OSQUE. Cu
uando la in
nformación contable e
esté afecta
ada por
Forestal - FONABO
an de los Principios de Conta
abilidad
normas legales esspecíficas que difiera
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Integrada
a, exista con
ntingencias u otros asp
pectos, deb
berán inform
marse tales hechos
en notass a los esta
ados financcieros e ind
dicar el efe
ecto de los mismos so
obre la
informaciión contable
e.

CAPÍTU
ULO II
DIISPOSICIONES G
GENERAL
LES
culo 9. (Com
mponentes
s del Sistem
ma de Conta
abilidad Inttegrada)
stema de C
Contabilidad Integrada e
está conform
mado por lo
os siguiente
es subsistem
mas: de
stro Presup
puestario, Patrimonial y de Tesore
ería, los que
e conforman un solo S
Sistema
rado, para lo
l cual se lo
os define se
eparadamen
nte.
Subsistem
ma de Regis
stro Presup
puestario ccaptura las transaccion
nes con inccidencia
conómica- ffinanciera, integrados
i
c los mód
con
dulos patrim
moniales y d
de tesorería, en los
istintos mo
omentos de registro co
ontable del proceso a
administrativvo presupue
estario,
on el objetivvo de prove
eer informacción que:
- Muestrre la ejecuciión presupu
uestaria de rrecursos y g
gastos.
- Permita
a mostrar in
nformación d
de la ejecucción presup
puestaria de
e recursos y gastos
para controlar el logro de objetivos
- Permita al órgano rector del sistema de presupuesto, e
evaluar la gestión
upuestaria de cada en
ntidad, agre
egarla y con
nsolidarla co
on la del re
esto del
presu
Secto
or Público.
- Posibillite el contrrol del cumplimiento le
egal del Pre
esupuesto, de los resultados
de operacio
sobre
e la gestión de los recu
ursos públiccos y su programación d
ones.
Subsistem
ma de Regis
stro Patrim
monial conta
abiliza las trransaccione
es, que afecctan los
ctivos, passivos, patriimonio y resultados económico
os del Fon
ndo Nacional de
Desarrollo F
Forestal - FO
ONABOSQUE, integra
adas con lo
os módulos de presupu
uesto y
esorería, a ttravés de assientos de p
partida doblle, producto
o de la convversión de partidas
p
rubros pressupuestario
os a cuentas contabless por medio
o de matrice
es de conve
ersión y
e otros registros solam
mente patrim
moniales, ccon los obje
etivos de prroveer inforrmación
obre:
- La possición financciera.
- El resu
ultado de su
us operaciones.
- Los ca
ambios en ssu posición financiera.
f
- Los ca
ambios en ssu patrimoniio neto.
El Subsiste
ema de Re
egistro de T
Tesorería registra lass transaccio
ones de efe
ectivo o
valentes, a través de caja
c
o cuen
ntas bancarrias, integra
adas con lo
os subsistem
mas de
nial y presu
upuestario, producto de
e la program
mación y ejecución financiera
tro patrimon
presupuesto de caja exxpresados e
en flujos de efectivo o equivalente
e
e, con los ob
bjetivos
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- Progra
amar y administrar los flujos
f
de fon
ndos.
- Produccir informacción sobre la
as operaciones efectiva
as de caja.
- Permittir el análisiis, control y evaluación
n de la adeccuada asign
nación y utillización
de fon
ndos.
culo 10. (Intterrelación con otros Sistemas)
) Sistema d
de Presupu
uesto y Tesorería
El Sistem
ma de Con
ntabilidad In
ntegrada tie
ene relación directa e integral ccon los
Sistemass de Presupuesto y Tessorería, deb
bido a que la
as operacio
ones de naturaleza
financiera
a se ejecuta
an y se reg
gistran en el Sistema de Contab
bilidad Integ
grada y
constituye
en un único
o sistema de
e informació
ón.
) Programa
ación de Op
peraciones
s
El Sistem
ma de Conta
abilidad Integrada tiene
e una relació
ón indirecta con el Siste
ema de
Programa
ación de Op
peraciones,, porque pro
ocesa información eco
onómica fina
anciera
de las acctividades d
de funciona
amiento, pre
einversión e inversión
n para el lo
ogro de
objetivos de gestión resultantess de la ejecución del Plan Operativo Anual prroducto
ma de Programación de
nes.
del Sistem
e Operacion
) Sistema d
de Adminis
stración de Personal
El Sistem
ma de Admin
nistración de Personal proporciona información sobre accciones
de perso
onal que tie
enen efecto
o económicco - financie
ero para su correspondiente
registro; a su vez e
el Sistema de Contab
bilidad Integ
grada suministra inforrmación
umanos y la gestión pre
esupuestaria
a.
sobre cosstos de los rrecursos hu
) Sistema d
de Adminis
stración de Bienes y S
Servicios
El Sistem
ma de Adm
ministración
n de Biene
es y Serviccios inform
ma acerca de las
actividade
es de contrratación, ma
anejo y disp
posición de
e los bieness y/o servicios con
efecto ecconómico - financiero
o; el Siste
ema de Co
ontabilidad Integrada brinda
información presupu
uestaria, pattrimonial y la
l disponibilidad de reccursos, vincculados
a dichas a
actividades.

) Sistema N
Nacional de
e Inversión Pública
Define, a través del presupuestto, los proye
ectos de invversión y pre
einversión para
p
su
registro en el Sistema de Contabilidad Integrad
da; este último propo
orciona
d avance ffinanciero de dichos proyectos.
información acerca del
Sistema N
Nacional de
e Planificación
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El Sistem
ma de Contabilidad Integrada proporciona
a informacción económica financiera al Sistem
ma Nacionall de Planifficación sob
bre los pla
anes y prog
gramas
dos en inverrsión pública
a, presupue
esto y progra
amación de
e operacione
es.
establecid
) Sistema d
de Control Gubernamental
La supervvigilancia no
ormativa la realiza la Contraloría
C
General de
el Estado h
hacia el
órgano recctor.
El Sistema de Conta
abilidad Inte
egrada del F
Fondo Naciional de De
esarrollo Fo
orestal SQUE perm
mite y faccilita el con
ntrol extern
no posterio
or proporcio
onando
FONABOS
informació
ón económica - financciera, recibiendo a su
u vez recom
mendacione
es para
mejorar la
a calidad de la informacción presenttada.
culo 11. (Niv
veles de Orrganización
n y Respon
nsabilidad)
esente artícculo, sin ser limitativo, señala las funciones y atribuciones de los d
distintos
es de la org
ganización del Fondo Nacional d
de Desarrolllo Forestal - FONABO
OSQUE,
ecto al funciionamiento del Sistema
a de Contab
bilidad Integ
grada.
el Fondo N
Nacional de
e Desarrollo Forestall - FONAB
BOSQUE sse estableccen los
entes nivele
es y responssabilidades:
) Nivel Ejec
cutivo:
- El Gerente Genera
al es responsable del de
esarrollo, la
a implantació
ón y operacción del
ma de Con
ntabilidad In
ntegrada, en
n concordan
ncia con el Art. 27 de la Ley
Sistem
1178..
- Corresp
ponde al Ge
erente Gene
eral cumplirr y hacer cu
umplir esta disposición legal y
prese
entar el regla
amento esp
pecífico para
a su compatibilización a
ector.
al órgano re
- El Gerrente Gene
eral es resp
ponsable de
e remitir oportunamen
nte la inforrmación
conta
able del Fondo Nacion
nal de Desarrollo Fore
estal - FON
NABOSQUE
E a las
instan
ncias pertine
entes.
b) Nivel Operativo:
por la Coord
dinación Administrativa
a Financiera
a, tiene la siiguiente esttructura
onstituida p
organizacion
nal y definicción de resp
ponsabilidad
des:
1. El Coordinador Admiinistrativo es responsab
ble de:
Autorizar el procesa
amiento con
ntable de las operaciiones econ
nómico financieras
entes y d
documentoss necesario
os y sufiicientes
basándose en los antecede
considerando los crite
erios de leg
galidad, perttinencia y op
portunidad.
os estados financieross, presupue
estarios y de
d tesorería
ablecer
Evaluar lo
a para esta
correctivas si corresp
ponde.
Es corressponsable ju
unto con Co
ontador dell adecuado archivo y salvaguarda
a de la
e por el lapsso de diez a
años una ve
ez.
documenttación de respaldo corrrespondiente
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Asimismo es responssable de la custodia
c
y archivo
a
de la
a informació
ón generada
a por el
e contabilidad a través de medios informático
os.
sistema de
2. El Contad
dor tiene como función principal cu
umplir y haccer cumplir llas normas legales
y técnicas en los pro
ocesos que tienen efeccto económiico financiero para su registro
r
en el SIG
GMA.
Por deleg
gación del C
Coordinadorr Administra
ativo Financciero, el con
ntador contro
olará la
ejecución
n patrimonia
al a través d
de la emisió
ón de comp
probantes de contabilid
dad y la
emisión d
de Estados Financieross.
El Contad
dor es respo
onsable de la emisión de informacción confiab
ble y oportun
na para
el análissis de la d
documentacción requerrida por los demás n
niveles de Fondo
Nacional de Desarro
ollo Forestall – FONABO
OSQUE.
dor deberá cumplir el p
presente Re
eglamento y sus funcion
nes.
El Contad
Toda la d
documentacción susceptible de registro deberá
á ser revisada y aproba
ada por
el Contad
dor quien se
erá responssable de su custodia.
Se realiza
arán de form
ma periódicca arqueos de cajas assí como con
ntrol de inve
entarios
de bieness de consum
mo y activoss fijos aplica
ando las normas establlecidas.
El contad
dor conciliarrá mensualm
mente o cua
ando se req
quiera los extractos
e
bancarios
con las cuantas fisca
ales y libreta
as bancaria
as con los re
egistros auxxiliares de bancos.
dor controla
ará la Ejecucción de Reccursos y Ga
astos.
El Contad
El Contad
dor proporccionará el prresupuesto aprobado y las modificcaciones al mismo
para su in
ncorporació
ón en el SIG
GMA.
El Contador emitirá la certificacción presup
puestaria de
e gastos, ve
erificando e
el saldo
ntes corresp
pondientes.
disponible en las parrtidas y fuen
culo 12. (Re
esponsabiliidad y Firm
ma de los Es
stados Financieros)
Estados Fin
nancieros Básicos
B
y C
Complementtarios del Fondo
F
Nacio
onal de Dessarrollo
stal – FONA
ABOSQUE deberán esstar firmadoss, identifica
ando nombre
es y cargoss, por el
nte Genera
al, el Coordin
nador Administrativo Financiero y el Contador.
estados fina
ancieros se
erán firmados por los funcionario
os en ejerciicio a la fe
echa de
ión de los m
mismos. El Gerente General es re
esponsable
e de la pressentación op
portuna
s estados fiinancieros y de la veraccidad de la información
n contenida en los mism
mos.
ontador deb
berá tener fo
ormación prrofesional, re
egistro y au
utorización p
para el ejerccicio de
unciones contables.
Gerente General Fond
do Naciona
al de Desa
arrollo Fore
estal – FONABOSQUE será
onsable de la contrata
ación de pro
ofesionales idóneos para el ejerccicio de la función
able.

CA
APÍTULO
O III
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ASPEC
CTOS TÉCNICOS
culo 13. (Me
etodología de Registrro)
ondo Nacion
nal de Desa
arrollo Foresstal – FONA
ABOSQUE, entidad de
escentralizad
da bajo
ón del Minissterio de me
edio Ambien
nte y Agua en el marcco de las No
ormas Básicas del
ma de Co
ontabilidad Integrada, tiene como
o instrumen
nto para e
el registro d
de sus
aciones el Sistema Inttegrado de Gestión y Modernización Admin
nistrativa (S
SIGMA).
embargo cu
uenta con un sistema
a de Planificación, Seguimiento y Evaluacción de
ectos elabo
orado en b
base al ma
arco lógico
o que integ
gra además la conta
abilidad,
rería, presupuestos, acctivos fijos, almaceness e inventarrios de man
nera tal de contar
nformación complemen
ntaria útil pa
ara la toma de decision
nes.
Coordinación
n Administra
ativa Financiera del Fondo Nacio
onal de Dessarrollo Forrestal –
ABOSQUE,, a través d
del Contado
or y en cumplimiento co
on Principio
os de Conta
abilidad
rada y de N
Normas Generales de Contabilida
ad, inicia su
us operacion
nes con el registro
r
asientos de apertura
a de la g
gestión y de forma cronológicca con re
egistros
upuestarios, patrimonia
ales y económicos parra concluir ccon la produ
ucción de E
Estados
ncieros al ciierre del eje
ercicio.
bado el prresupuesto anual, reg
gistrados lo
os asientos de apertu
ura de ejerrcicio y
uada la pro
ogramación de la ejecu
ución; el reg
gistro de la ejecución d
del presupue
esto se
za por etapa
as o momen
ntos de registro.
egistro con
ntable-presupuestario se realiza
a con la informació
ón de tod
das de
acciones q
que se ge
eneran en el Fondo
o Nacional de Desa
arrollo Fore
estal –
ABOSQUE,, que tengan incidencia
a económico
o-financiera
a en su situa
ación patrim
monial.
este contextto, las tran
nsacciones susceptible
es de regisstro son lass que gene
eran un
rso o las qu
ue motivan una aplicación de loss recursos d
disponibles.. Cada una de las
as o momen
ntos del reg
gistro de la ejecución presupuesta
p
aria, producce un efecto
o en las
tas de la ccontabilidad
d, con el objetivo de elaborar en
n forma sim
multánea, e
estados
upuestarios, económico
os-financierros y patrimo
oniales.
culo 14. (Pro
oceso de R
Registro)
istema de Contabilida
ad Integrad
da del Fon
ndo Nacional de Desarrollo Fore
estal –
ABOSQUE cumple loss requisitos detallados en las Norrmas Básica
as del Siste
ema de
abilidad Inttegrada loss cuales so
on: Registro
o Universa
al, Registro Único, Co
oncepto
liado de Recursos y Ga
astos, Clasiificadores y Relacionad
dores, y Uso
o de Momen
ntos de
stro Contab
ble.
) Registro Universal: Todas las transaccion
nes con efeccto presupu
uestario, fina
anciero
egistran en el Sistema de Conttabilidad Inttegrada en
n forma
y patrimonial se re
a, combinad
da e integral. Este requisito se bassa en el “prin
ncipio de re
egistro”.
separada
b) Registro
o Único: C
Cada transa
acción deb
be ser inco
orporada e
en el Siste
ema de
Contabilidad Integra
ada una sola
a vez, afecttando, segú
ún su natura
aleza, los d
distintos
mas y evitan
ndo la duplicidad de registro.
subsistem

12

O PLURINACIONA
AL DE BOLIVIA

) Diseño de
e un Sistem
ma Integrad
do de Cuen
ntas: Los cllasificadores presupuestarios,
de cuen
ntas patrimoniales, de
e tesorería
a y económ
micos esta
arán debida
amente
integrado
os. Estos instrumento
i
os son den
nominados: Clasificadores del S
Sistema
Integrado
o de Información Finan
nciera; los ccuales se encuentran incorporado
os en el
Sistema Integrado d
de Contabilid
dad, obtenie
endo de esta manera u
un registro integral
ansaccioness del Fondo Nacional de Desarrollo
o Forestal – FONABOS
SQUE.
de las tra
) Selección de Mom
mentos Con
ntables de Registro: Estos mom
mentos de registro
r
onar los sub
bsistemas d
de registro presupuesttario, patrim
monial y
permiten interrelacio
ería.
de tesore
) Concepto
o Ampliado de Recurs
sos y Gasto
os: El Sistema de Conttabilidad Inttegrada
considera
a “Recurso” a toda transacción que
e signifique la utilizació
ón de un me
edio de
financiamiento (Fuen
nte de Fon
ndos). Conssidera “Gassto” a toda
a transacció
ón que
una aplicacción financie
era (Uso de
e Fondos), iindependien
ntemente de
e si los
implique u
mismos tienen o no incidencia en
e el efectivo
o.
ondos
Uso de Fo
- Gastto Corriente
e
- Incre
emento de A
Activo
- Dism
minución de Pasivo
- Dism
minución de Patrimonio
- Uso de Fondos
Fuente
e de Fondo
os
- Ingre
eso Corrientte
- Dism
minución de Activo
- Incre
emento de P
Pasivo
- Incre
emento de P
Patrimonio
tradas
as entradass para el Sistema de Contab
bilidad Integ
grada son las opera
aciones
conómico-fin
nancieras que se produ
ucen en el Fondo Naciional de De
esarrollo Forrestal –
ONABOSQU
UE. El regisstro de estas transaccio
ones será re
ealizado a través
t
del S
Sistema
tegrado de Gestión y M
Modernización Adminisstrativa (SIG
GMA), mediiante comprrobante
ontable únicco, integrand
do las opera
aciones reg
gistradas, pu
udiendo utilizar otro sisstema a
n de llevar un mejor con
ntrol interno
o.
d la Conta
abilidad Inttegrada se inicia con el registro
o del presu
upuesto
proceso de
probado parra el ejerciciio fiscal y ell asiento contable de ap
pertura.
os comproba
antes conta
ables serán registradoss cuando se
e cuente co
on una adeccuada y
ertinente do
ocumentació
ón de resp
paldo, debidamente autorizada
a
p
por las insstancias
orrespondien
ntes.
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n ser limitattiva, la inforrmación de respaldo a que se refiere el anterrior párrafo será la
guiente:
el registro de
e ingresos:
a. Para e
- Presupuestto de Recu
ursos aprob
bado para la gestión o su reformulado
correspondiente.
-P
Papeletas d
de Depósitos Bancarioss
-E
Extractos ba
ancarios
-C
Convenios de
d Donación
-C
Contratos de
d Crédito
-O
Otro
b. Para el
e registro de
e gastos:
- Presupuessto de Gasstos aproba
ado de la gestión o su reform
mulación
respectiva
Requerimiento
-R
-C
Cotizacione
es de Bieness o Servicio
os
-C
Cuadro Com
mparativo (ccuando corrresponda)
-C
Contratos
-P
Planilla de S
Sueldos
- IIngresos a A
Almacenes,, Actas de C
Conformidad
d de Bieness o Servicioss
-F
Facturas y/o
o Recibos por
p los valorres de Biene
es o Servicios
-N
Nota de adjudicación de bienes y/o
o servicios
- Informes y D
Detalle de G
Gastos
-R
Resolucione
es de Direcctorio, de Ge
erencia u ottro respaldo
o en los cassos que
co
orresponda
-O
Otros
procesamie
ento
procesamiento de la información
n contable, será realizada en form
ma automáttica y/o
anual por e
el SIGMA e integra los tres subsisstemas Presupuestario
o, Patrimoniial y de
esorería, inccorporando, agregando
o y clasifica
ando las tra
ansaccioness que tenga
an o no
ecto monetario según
n su naturraleza. Asim
mismo, se podrá utiliizar otro sistema,
omento en el cual se deberán
d
efecctuar conciliaciones en
ntre ambos sistemas
s
al menos
na vez al me
es a fin de contar
c
con in
nformación única y rea
al.
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os registros de partida
a doble, a ttravés de m
matrices de conversión
n, se producen de
rma simultánea a la ejecución presupuesstaria en m
momentos de deveng
gado y
ercibido par los recurso
os y devengado y pagado para los gastos, en forma cronológica
n el libro dia
ario, mayore
es y mayores auxiliaress.
Sistema de
e Contabilid
dad Integrad
da, además permite rela
acionar las cuentas contables
e imputación
n con el dettalle de la in
nformación capturada a través de
e comproban
ntes de
ecución de recursos y gastos, tales como ob
bjetos del g
gasto, rubro
os de los recursos,
entes de fin
nanciamientto, organism
mos financia
adores, categorías pro
ogramáticass, etc. y
ros registross únicamen
nte patrimon
niales.
as salidas
as salidas del
d Sistema de Contabiilidad Integrrada son loss estados fiinancieros b
básicos
estados de cuenta o ccomplementtarios, que con las firm
mas autoriza
adas tienen
n efecto
dministrativo
o y legal, qu
ue permiten
n evaluar, fiscalizar y ccontrolar la gestión del Fondo
acional de D
Desarrollo F
Forestal – F
FONABOSQ
QUE en el logro
l
de ob
bjetivos plan
nteados
n el Program
ma Operativvo Anual.
culo 15 . (Instrumentos del Subsistema de Registro Presupuesta
ario)
nstrumentos que utiliza
a este subssistema son
n dos: Momentos de Registro Con
ntable y
Presupuesta
arios.
ficadores P
omentos de
e Registro C
Contable
s momentoss contabless son instancias admiinistrativas que refleja
an e identiffican la
pa en que se encuenttra cada un
na de las trransaccione
es ya sean de Recursso o de
stos de la Unidad Fon
ndo Nacion
nal de Desa
arrollo Fore
estal – FON
NABOSQUE
E en el
bsistema de registro pre
esupuestario
o.
ntos contablles definidoss para el registro de loss recursos sson:
Los momen
a) Estima
ación Presu
upuestaria: El Presupuesto inicia
al de recurssos determ
mina los
recurssos para fiinanciar el presupuessto anual de gastos, producto de la
progra
amación de operacione
es.
Abre lo
os registross, determina
a los recurso
os que van a financiar el presupue
esto de
gastoss derivado de la prog
gramación anual
a
de o
operacioness cuyo impo
orte es
aproba
ado por la L
Ley de Pressupuesto Ge
eneral del E
Estado. Dich
ha ley consttituye el
respaldo para el registro in
nicial en loss auxiliaress de contro
ol de la eje
ecución
puestaria de
e recursos.
presup
b) Deve
engado de Recursos:: Este mo
omento perrmite la in
ntegración de los
Subsisstemas pre
esupuestariio y patrimonial e implica lla ejecució
ón del
presup
puesto de re
ecursos.
Generralmente, e
el devengado de reccursos se registra sim
multáneame
ente al
percibido, debido
o a la natturaliza de la adminiistración pú
ública, don
nde los
recurssos se regisstran cuand
do efectivam
mente se lo
os percibe, excepto ca
asos en
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los qu
ue exista su
uficiente ce
ertidumbre a
amparada e
en un docu
umento válido que
respalde y justifique su devengamiento.
bido: Mome
ento en el q
que se pro
oduce el ing
greso de fo
ondos en ccuentas
c) Percib
bancarias. Se pro
oduce al reg
gistrar transsacciones d
de ingreso con
c movimie
ento de
efectivvo u otros medios de
e pago equ
uivalentes de
d reconoccida validezz legal,
proven
niente de las distintas ffuentes de ffinanciamien
nto.
El reg
gistro conta
able de esste momen
nto se rea
aliza sobre la base de los
docum
mentos que soportan el ingreso a tesorería ccomo ingresso de caja, recibos
de ingreso o liquid
dación del b
banco que a
acredite los cobros realizados.
d percibido
o, la contabilidad registra el asientto de partida
a doble
En el momento de
a, previa id
dentificación
n de la exxistencia del devenga
ado de
que ccorresponda
recursso.
Momentos ccontables definidos
d
para el registro de los Ga
astos son:
a) Apropiación o Assignación Presupuestar
P
ria: El Pressupuesto Inicial determ
mina los
gastoss a realizar para el cum
mplimiento de
d los objetiivos definido
os en el Pro
ograma
de Operaciones.
Abre los
l
registro
os, determin
na los gastos necesarrios para el cumplimie
ento de
objetivvos y metas definidass en la programación anual de o
operacioness, cuyo
importte es aprob
bado por la
a Asamblea
a Legislativva Plurinaciional a tra
avés el
Presup
puesto Gen
neral del esttado.
b) Comprromiso: Es un Acto de
e administra
ación interna
a cuyo obje
etivo de regiistro es
reservvar un detterminado crédito pre
esupuestario
o para ate
ender los gastos
origina
ados por u
un hecho ju
urídico, com
mercial o a
administrativvo. No se puede
adquirrir comprom
misos para
a los cuale
es no exissten saldoss de apro
opiación
dispon
nibles.
El reg
gistro de loss comprom
misos en la contabilida
ad es de carácter obligatorio
confirm
ma la afecctación pre
eventiva de
e un créditto presupuestario aprrobado,
dismin
nuyendo la
a cuota d
de compro
omiso esta
ablecida para
p
un periodo
p
determ
minado, com
mo una med
dida de conttrol adminisstrativo y financiero. No
o afecta
a la co
ontabilidad g
general, porrque no modifica la com
mposición p
patrimonial.
El objetivo básico
o del registro de los compromiso
os es que el Subsiste
ema de
Registtro Presupu
uestario brin
nde informa
ación de lo
os importess autorizado
os para
gastarr y de los saldos que
e no han sido utilizados por Fo
ondo Nacio
onal de
Desarrollo Foresttal – FONAB
BOSQUE.
ando se cre
ngado de Gastos:
G
Se p
produce cua
ea una obliigación juríd
dica de
c) Deven
pago d
del Fondo Nacional
N
de
e Desarrollo Forestal – FONABOS
SQUE con te
erceros
por la
a adquisició
ón de bien
nes y/o re
ecepción de
e servicioss, vencimiento de
obligaciones por deuda con
ntraída o po
or fallos jud
diciales, la misma
m
que puede
produccirse:
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Po
or la recep
pción confo
orme de loss bienes o servicios adquiridos por la
en
ntidad.
Al vencimientto de la fech
ha de pago de una obligación o
Cu
uando por a
acto de una
a autoridad competente
e, se efectú
úa una dona
ación o
tra
ansferencia
a a terceros
estario,
Este momento permite
p
la integración
n de los subsistema
as presupue
mplica la eje
ecución del presupuessto de gasttos y el
financiero y patrimonial e im
de una obligación de pa
ago.
establecimiento d
gistro del d
devengado de los ga
obre la ba
ase del
astos se rrealizará so
El reg
docum
mento que respalde e
el perfeccio
onamiento jurídico y económico
o de la
operacción, nota d
de adjudicacción y/o con
ntrato, nota de ingreso a almacene
es, acta
de con
nformidad de la unidad solicitante.
No tod
do devenga
amiento de gastos gen
nera una co
ontraprestacción de bien
nes y/o
serviciios, por ejem
mplo donacciones o tran
nsferencias..
La con
nversión de
e partidas po
or objetos del
d gasto a cuentas de la contabilidad se
inicia en este momento, ya que el registro
o del devvengado p
produce
máticamente el asiento d
de partida d
doble en la ccontabilidad
d patrimonia
al
autom
d) Pagad
do: Represe
enta la cancelación de
e obligacion
nes, median
nte la emissión de:
ordene
es de transfferencia ele
ectrónicas, cheques,
c
títtulo y valore
es efectivo u otros
medios de pago equivalentes
e
s de recono
ocida validezz legal, en ffavor de tercceros.
El registro del momento dell pagado en
n el presup
puesto, genera un asie
ento de
partida
a doble en la contabilid
dad patrimon
nial.
asificadore
es Presupu
uestarios.
onstituyen planes de
e cuentas del subsisstema de registro presupuesta
p
ario, el
asificador In
nstitucional,, de Recurssos por Rubros, de Pa
artidas por Objeto del Gasto,
nalidad y Fu
unción, Fue
ente de Fina
anciamiento
o, Organismos Financia
adores, Geo
ográfico
de Sectore
es Económ
micos estab
blecen la rrelación pre
esupuestaria, patrimon
nial de
sorería y económica
e
para el registro y co
ontrol de gastos y reccursos del Fondo
acional de D
Desarrollo F
Forestal – FO
ONABOSQUE.
os clasificad
dores presu
upuestarios serán de uso
u obligato
orio en el Fondo
F
Nacio
onal de
esarrollo Fo
orestal – FONABOSQ
F
QUE, los mismos qu
ue se emittirán y aprrobarán
nualmente p
por el Ministterio de Eco
onomía y Finanzas Públicas y serrán incorporrados y
ctualizados e
en el Sistem
ma Integrado de Contabilidad.
os clasificad
dores presu
upuestarios constituyen
n los planess de cuenta
as del subssistema
e registro prresupuestarrio que perm
miten el registro en dettalle, para satisfacer el control
evaluación de la ejecu
ución presup
puestaría, e
en cumplimiento al req
quisito del S
Sistema
e Contabilida
ad Integrada: “Diseño de
d un Sistema Integrad
do de Cuenttas”.
os clasificad
dores de reccursos por rrubros y porr objeto del gasto, se cconsideran b
básicos
analíticos y los verdaderos planess de cuenta
a de este su
ubsistema, p
pues es a partir
p
de
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stos que se establece la relación presupuesttaria, patrim
monial, tesorería y económica
ara el contro
ol de los gasstos y los re
ecursos en e
el Fondo Na
acional de D
Desarrollo F
Forestal
FONABOSQ
QUE.
culo 16. (Ap
plicación de
e los Sistem
mas de Reg
gistro)
ondo Nacion
nal de Desa
arrollo Foresstal – FONA
ABOSQUE, buscando la optimizacción de
egistros y re
eportes fina
ancieros y d
dando cumplimiento al Decreto Supremo
S
Nºº 25875
8 de agosto
o de 2000 u
utilizará el S
Sistema Integrado de Modernizacción Administrativa
MA) para ell registro, procesamien
nto y genera
ación de infformación que cumpla con los
sitos técniccos y metodológicos determinad
dos por ell Ministerio
o de Econo
omía y
nzas Públiccas. No obsstante podrá
á utilizar ta
ambién otro Sistema d
de Contabilidad de
era simultán
nea a fin de tener un co
ontrol interno óptimo.
transaccion
nes serán registradass cuando se cumpla
an los sigu
uientes req
quisitos:
upuesto ap
probado, autorización
a
n del funccionario co
ompetente para realiizar la
acción, cré
édito presup
puestario ssuficiente en el caso de gastos y documentación
entatoria leg
gal y válida.

CA
APÍTULO
O IV
REGISTRO Y PREPARACIÓN DE LA INFORMA
ACIÓN
culo 17. (Ca
atálogo de Cuentas)
C
atálogo o pla
an de cuenttas básico, que se aplicará en el F
Fondo Nacional de Dessarrollo
stal – FONA
ABOSQUE, correspond
de al Catalo
ogo de Cue
entas único de la Conta
abilidad
rada de ap
plicación ob
bligatoria pa
ara todo el Sector Púb
blico aproba
ado por el Órgano
Ó
or y que se encuentra estructurad
do en diferen
ntes niveless de desagrregación sig
guiendo
odificación n
numérico de
ecimal.
étodo de co
culo 18. (Ma
anual de Co
ontabilidad
d Integrada)
anual de C
Contabilidad Integrada emitido por el Ministe
erio de Economía y Finanzas
cas es de a
aplicación ob
ara el Secto
or Público.
bligatoria pa
ondo Nacion
nal de Desa
arrollo Foresstal – FONA
ABOSQUE, en el Subsiistema de Registro
R
monial, harrá uso del Plan de Cu
uentas Únicco de la Co
ontabilidad Integrada para el
or Público d
definido por el Ministerio
o de Econo
omía y Finan
nzas Pública
as para el S
Sistema
rado de Ge
estión y Mod
dernización Administrattiva SIGMA, el cual esttá estructura
ado en:
Título, por e
el cual se en
ntenderá ca
ada una de llas partes p
principales e
en que se d
divide el
catálogo o plan de cue
entas, ejem
mplo; Activo.
p
lla desagreg
gación de los títulos, según la naturaleza de los
Capítulo, presentará
conceptos, ejemplo; A
Activo Corrie
ente.
Grupo, corrresponderá a la desag
gregación d
de los capíítulos del ca
atálogo o p
plan de
cuentas, por concepto
os genéricoss, ejemplo; Activo Disp
ponible, Activo Exigible.
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Cuenta corrresponderá a la desag
gregación d
de los rubro
os por concceptos espe
ecíficos,
por ejemp
plo; Caja, B
Bancos, Invversiones T
Temporales; Cuentas a Cobrar a corto
Plazo, etc.
Subcuenta, desagregacción de quin
nto nivel po
or ejemplo: Fondos
F
en la CUT, De
epósitos
a plazo fijo
o, etc.
Auxiliares, d
de conformid
dad a las ne
ecesidades de informacción y contrrol institucio
onal, las
cuentas de
e imputación o transaccionales se
e relacionan con la información contenida
en las diferentes tabla
as del sistem
ma.
Cuentas de Cierre. Pe
ermite el cie
erre de las cuentas
c
de recursos u gastos corrrientes
del ejercicio, reflejand
do el resulta
ado positivo
o o negativo
o a ser mostrado en la cuenta
ado del Ejerrció,.
de Resulta
Cuentas de Orden.- Utilizadas parra registra o
operacioness que, sin co
onstituir acttivos, ni
pasivos, re
eflejan hecchos de inte
erés de la administra
ación, necessarios para
a dar a
conocer ssu posible efecto y repercusiión en la estructura
a patrimon
nial de
FONABOS
SQUE.
Coordinación
n Administrrativa Finan
nciera, debe
erá manten
ner actualiza
ado el man
nual de
tas emitido por el Órga
ano Rector.
culo 19. (Lib
bros Conta
ables y Reg
gistros Aux
xiliares)
I. Los lib
bros conta
ables y re
egistros au
uxiliares fo
orman parte
e del Siste
ema de
Conta
abilidad Inte
egrada, se habilitan de
e acuerdo a normas ttécnicas y legales,
dispo
osiciones de
e la Direccción Generral de Norm
mas de Ge
estión Púb
blica, al
proce
esamiento e
específico y a las neccesidades e
específicas de informa
ación y
contro
ol.
Los libross contables que el Fon
ndo Naciona
al de Desarrollo Foresttal FONABO
OSQUE
debe gen
nerar por me
edio del Sisstema Integrrado de Con
ntabilidad so
on:
- Diario
o: emitido p
por el SIGM
MA estructu
urado en ba
ase al arch
hivo correla
ativo de
comprrobantes.
- Mayorr: emitido co
omo reporte
e por el SIGMA y si es necesario p
por otro siste
ema de
Contabilidad o sim
milar.
- Inventarios de acttivos fijos, m
materiales y suministross
gistros aux
xiliares que deben lleva
arse en el Fondo
F
Nacio
onal de
I. Entre otrros, los reg
Desarrollo Forestal – FONABO
OSQUE generados por medio del Sistema Inttegrado
abilidad son::
de Conta
- Ejecución del P
Presupuesto
o de Recurssos y Gasto
os.
- Activos Fijos.
- Exisstencias de Almaceness.
- Fon
ndos en Ava
ance.
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- Cue
entas Banca
arias.
- Deu
udores y Accreedores.
- Fon
ndo Rotativo
o
- Caja Chica
culo 20. (As
sientos Tipo
o)
transacciones en el Sistema de Contabilidad Integrada
a serán reg
gistradas me
ediante
ntos contables, cuando
o se cumpla
an los siguientes requisitos: presu
upuesto aprrobado,
rización de
e funciona
ario comp
petente pa
ara realiza
ar la tran
nsacción, crédito
upuestario ssuficiente y documentación susten
ntatoria lega
al y válida.
el Sistema de Contabiilidad Integrada las tra
ansacciones tienen na
aturaleza y efecto
upuestario, patrimonial y de tesorrería, en forrma separa
ada, combin
nada o integ
gral, de
ue se efectú
úen.
rdo al momento cronológico en qu
n y ejempliffican las tra
ansaccioness que el Fondo Nacio
onal de
ntinuación se detallan
arrollo Foresstal – FONA
ABOSQUE rrealiza:
) Transacc
ciones Pres
supuestaria
as: Son tod
das aquellass que tienen
n efecto sollo en el
módulo p
presupuesta
ario, como: la apropiacción y estimación, las m
modificacion
nes y el
registro del
d comprom
miso presup
puestario pro
ovisional y d
definitivo.
b) Transacc
ciones Patrrimoniales y de Teso
orería: Movvimientos qu
ue afectan ambos
módulos,, son ingressos o salida
as de dinero
o previos o posteriores al devenga
amiento
de las pa
artidas y/o rubros pressupuestario
os. Por ejem
mplo, es pre
evio la entrrega de
fondos co
on cargo a cuenta doccumentada y es posterior cuando sse hace efe
ectivo el
ingreso p
por devenga
amiento efe
ectuado con
n anteriorida
ad. Incluye movimiento
os extra
presupue
estarios.
c) Transacciones Pre
esupuestarrias - Patrim
moniales y de Tesore
ería: Afecta
an a los
plo: la adq
quisición de
d bienes, servicios y las
tres subssistemas. Por ejemp
transferen
ncias recibid
das y otorga
adas con flu
ujo de efectivo.
d) Transac
cciones Pre
esupuestarrias — Patrrimoniales: Registros en el Siste
ema de
Contabilid
dad Integrad
da que tiene
en efecto en
n los dos m
módulos por el devenga
amiento
de las parrtidas y/o ru
ubros presupuestarios y sus respe
ectivas cuen
ntas patrimo
oniales.
Ejemplo: devengam
miento de las deuda
as con prroveedores, constituciión de
es o provisio
ones, depre
eciaciones, etc.
e
previsione
) Transacc
ciones Pattrimoniales
s: Registross que tiene
en efecto ssolo en el módulo
patrimoniial como por
p ejemplo
o: los asien
ntos de ape
ertura, baja
a de activo
os fijos,
ajustes, p
previsiones,, reservas, ccargos de depreciación
d
n y cierre de
e gestión.
Artículo 21. (Centros d
de Registro
o de Información)
centros de registro de información son las u
unidades funcionales d
donde se ge
eneran,
utan y regisstran las operaciones financierass, presupue
estarias y p
patrimoniale
es. Las
adas al Siste
ema Integra
ado de Con
ntabilidad y su proceso, se produccen únicame
ente en
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centros de
e registro de informa
ación que es la Co
oordinación
n Adminis
strativa
nciera donde se registran
r
la
as operacciones fina
ancieras, p
presupuesta
arias y
moniales.
culo 22. (Re
esponsabiliidad de los
s Centros de
d Registro de Informa
ación)
oordinación
n Administra
ativa Financciera como Centro de Registro de
e Informació
ón será
onsable de
el adecuado procesamiento de las transa
acciones e
ejecutadas, de la
oración de informació
ón útil y beneficiosa
a, así com
mo del ade
ecuado arcchivo y
aguarda de la documen
ntación de rrespaldo. El Contador debe proce
esar y registtrar sus
archivar y mantener la d
documentacción de resp
paldo y será
á responsab
ble de:
acciones, a
) Registrar todas las tra
ansaccione
es en los com
mprobantess contables que corresp
pondan
eraciones efectivament
e
te ejecutada
as por la en
ntidad en el Sistema Inttegrado
a las ope
de Conta
abilidad.
b) Respalda
ar toda tran
nsacción con
n la docume
entación de soporte correspondien
nte.
) Mantenerr al día los rregistros auxiliares.
) Elaborar oportunam
mente los estados financieros básicos y compleme
entarios
señalado
os por el órg
gano rectorr.
e) Archivar la docume
entación de respaldo p
para su possterior uso y verificación por
e personas y entidadess señaladas por Ley.
parte de
culo 23. (Arrchivo de C
Comprobantes Contab
bles y de Do
ocumentos
s de Respa
aldo)
rchivo de Comproban
ntes Contables se re
ealizará de manera m
manual, de forma
elativa y cro
onológica; lo
os comprob
bantes de contabilidad
c
originales adjuntarán todo el
aldo docume
entado debidamente fo
oliado.
almente la documenta
ación conta
able deberá
á ser remitida a la imprenta para
p
su
espondiente empaste.
ondo Nacion
nal de Desa
arrollo Fore
estal – FON
NABOSQUE
E contará co
on las cond
diciones
piadas de se
eguridad y resguardo d
de documen
ntación.
chivo permitirá la localiización opo
ortuna de la documenta
ación requerrida ya sea para la
os ejecutivo
os del Fon
ndo Nacion
nal de Desarrollo Fore
estal –
de decisiones de lo
ABOSQUE,, o con finess de control interno o externo
e
postterior.
rchivo de do
ocumentación es propiedad del F
Fondo Nacio
onal de Dessarrollo Forrestal –
ABOSQUE y por ning
gún motivo los servidores o ex--servidores podrán mo
odificar,
ar o sustrae
er total o pa
arcialmente los docum
mentos que los conform
man, en cuyyo caso
as acciones serán tipificcadas como
o delitos señ
ñalados en el Código P
Penal.

C
CAPÍTULO
OV
ESTADO
OS FINAN
NCIEROS
S BÁSICO
OS Y COMPLEME
ENTARIO
OS
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culo 24. (Es
stados Fina
ancieros Bá
ásicos)
ondo Nacio
onal de Dessarrollo Forrestal – FO
ONABOSQU
UE mostrará
á, a través de los
dos financie
eros básicoss y complem
mentarios se
eñalados po
or el presente Reglame
ento, su
ción presup
puestaria, fin
nanciera y patrimonial.
p
ondo Nacion
nal de Desa
arrollo Foresstal – FONA
ABOSQUE d
deberá prod
ducir los siguientes
dos financie
eros básicoss: Balance General, Esstado de Recursos y G
Gastos Corrientes,
do de Flujo
o de Efectivo, Estado de Cambiios en el Patrimonio
P
Neto, Estados de
ución del P
Presupuesto
o de Recursos y de Gastos y Estado de Cuenta Ahorro rsión - Finan
nciamiento.
a) Balance
e General: M
Muestra a u
una fecha de
eterminada la naturaleza y cuantifficación
de los biienes y dere
echos, las o
obligacioness a favor de terceros y el correspondiente
patrimon
nio.
b) Estado de Recurs
sos y Gas
stos Corrie
entes: Es u
un resumen
n analítico de los
mento o
hechos que, durantte el período al que corresponden, dieron lugar a un aum
económicos netos; por lo tanto, mu
uestra el resultado
disminución de los recursos e
estión por la
as operacion
nes de recu
ursos y gasttos corriente
es realizado
os en el
de la ge
ejercicio
o fiscal.
c) Estado de Flujo de Efectiivo: Identifiica las fue
entes y uso
os del efectivo o
entes emple
eados por la
a entidad. E
Este estado
o muestra e
el flujo de e
efectivo
equivale
según la
as actividad
des que las originan, ssean estas: de operación, de inve
ersión o
de financciamiento, m
mediante el método dirrecto y la ba
ase de caja..
d) Estado
o de Camb
bios en ell Patrimon
nio Neto: Muestra la
as modifica
aciones,
ocurridas en el ejerccicio, de lass cuentas qu
ue compone
en el Patrim
monio Neto.
o de Ejecu
ución del P
Presupuestto de Recu
ursos: Mue
estra los re
ecursos
e) Estado
estimados, las mo
odificacioness presupue
estarias, el presupuessto actualiza
ado, la
ón acumulad
da como de
evengado, los ingresa
ados y el sa
aldo por reccaudar,
ejecució
para cad
da rubro aprobado en e
el presupue
esto.
f) Estado de Ejecuc
ción del P
Presupuestto de Gasttos: Muestrra el presu
upuesto
do por Le
ey, las m
modificacion
nes presup
puestarias, el presu
upuesto
aprobad
actualiza
ado, los ccompromiso
os, el sald
do no com
mprometido, el presu
upuesto
ejecutad
do o deven
ngado, el ssaldo del presupuesto
p
o no ejecuttado, las p
partidas
pagadass del presu
upuesto y e
el saldo porr pagar, pa
ara cada un
na de las p
partidas
aprobad
das en el prresupuesto en las diferrentes categ
gorías programáticas, ffuentes
y organismos financciadores.
g) Cuenta A
Ahorro - In
nversión — Financiam
miento: Esta
ado financie
ero que mue
estra el
ahorro o desahorro
o generado en la cuen
nta corriente
e, el superá
ávit o déficcit en la
cuenta ccapital y la m
magnitud de
el financiam
miento del ejercicio.
Con base
e en la ejeccución presu
upuestaria sse obtiene la clasificacción económ
mica del
gasto y del recurso para
p
elabora
ar la Cuenta
a Ahorro - In
nversión - F
Financiamien
nto.
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Las Notas a los Esttados Fina
ancieros so
on parte co
omponente de los E
Estados
Financieros Básicos. El Coordinad
dor Administtrativo Finan
nciero y el C
Contador, d
deberán
registrar la
as notas ccorrespondiientes en los estad
dos financieros para hacer
revelacioness o declaraciones n
necesarias para faciliitar la inte
erpretación de la
nformación contenida e
en los mism
mos.
Los Estadoss Financiero
os Básicos,, incluyendo
o los estado
os de cuenta, excepto
o los de
ejecución p
presupuesta
aria, deben contener información de la anterior gestió
ón. Las
Notas a lo
os Estados Financiero
os, contend
drán inform
mación com
mparativa, ccuando
corresponda
a.
culo 25. (Es
stados Fina
ancieros Co
omplementtarios)
Estados Fin
nancieros C
Complementtarios son to
odos aquellos que dettallan y amp
plían la
mación conttenida en lo
os diferentess estados básicos.
Fondo Nacional de D
Desarrollo Forestal – FONABO
OSQUE por el Sistema de
abilidad deb
berá produccir los siguie
entes estad
dos financie
eros comple
ementarios: Estado
Movimientos de Activos Fijos, Inventario de Existencias o Almacene
es, Conciliacción de
ntas Banca
arias, Detallle de Deu
udores, Accreedores y otros qu
ue se conssideren
sarios.
ntas Banca
arias y Deta
alle de Deudores y Acrreedores, m
muestra
) Conciliaciión de Cuen
todas y cada una d
de las cuen
ntas bancarrias y el de
etalle de todas las personas,
jurídicas y/o naturale
es, deudora
as y/o acree
edoras de la
a entidad.
b) Estado de
e Movimienttos de Activvos Fijos, m
muestra, a niivel de deta
alle, el inven
ntario al
inicio del ejercicio, las incorpo
oraciones y desincorpo
oraciones d
de los activo
os fijos
as en el período, las depreciaciones, depreciacioness acumuladas, las
realizada
revaloriza
aciones, actualizacione
es efectuada
as y el inventario final actualizado
a
.
c) Inventariio de Existe
encias o Allmacenes, muestra,
m
a nivel de cu
uenta y dettalle de
ítem, lo
os distintos componentes de las existencias en almaccenes al final del
ejercicio
o.
culo 26. (Pre
esentación
n de Estado
os Financie
eros)
ondo Nacional de Desarrollo
D
F
Forestal – FONABOS
SQUE, rem
mitirá los e
estados
plementario
os de la ge
estión anterior al Audittor (a) Interrno (a),
cieros básicos y comp
n deberá e
emitir el infforme de cconfiabilidad
d de los re
egistros con
ntables y e
estados
cieros.
estados fina
ancieros bássicos y com
mplementarios de la ge
estión anteriior serán re
emitidos
ntando las n
notas que co
orresponden
n al informe
e del Auditor (a) Interno
o (a) al:
- Ministerio
o que ejerce
e tuición
- Dirección
n General de Contabilid
dad Fiscal
conformidad
d a lo esstablecido en la Leyy 1178 de
e Administtración y Control
ernamental de 20/07/90
0, Capítulo IV artículo 2
27 inciso e)
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culo 27. (Pla
azo de Pres
sentación d
de los Esta
ados Financ
cieros)
ro de los tre
es meses d
de concluido
o el ejercicio fiscal el Fondo
F
Nacio
onal de Dessarrollo
stal - FONABOSQUE, deberá p
presentar obligatoriame
ente los esstados financieros
cos y complementarioss de la gestión anterio
or, acompañ
ñados del in
nforme del auditor
no. Para el ejercicio terminado al 31 de dicie
embre de 20
010 de acue
erdo a la le
ey 62 el
do Nacional de Desarrollo Foresta
al – FONAB
BOSQUE deberá
d
presentar sus e
estados
plementario
os hasta el 28 de febrrero de 2011 a las entidades
cieros básiccos y comp
ritas en el p
párrafo anterior.
culo 28. (Presentación de Infformación de ejecu
ución pres
supuestaria
a a la
Dirección Ge
eneral de C
Contabilida
ad Fiscal)
ondo Nacion
nal de Desa
arrollo Foresstal - FONA
ABOSQUE e
efectúa el re
egistro y con
ntrol de
operacione
es utilizand
do el Sisstema Inte
egrado de Gestión y Modern
nización
inistrativa (S
SIGMA) porr lo que la e
ejecución prresupuestarria es revisa
ada en línea
a desde
mencionado sistema por
p
la Direccción Gene
eral de Co
ontabilidad fiscal, no siendo
misión física de la Ejecu
ución Presupuestaria M
Mensual a essa Dirección
n.
saria la rem

CA
APÍTULO
O VI
REGLA
AS ESPECÍFICAS
S
culo 29. (Re
eglas Espec
cíficas)
ondo Nacio
onal de Dessarrollo Forrestal - FON
NABOSQUE
E ha desarrrollado manuales,
mentos o instructivoss de caráctter interno para regla
amentar suss necesidad
des de
rol y fiscaliza
ación, entre
e los cuales podemos ccitar los sigu
uientes:
Re
eglamento de
d Presupuesto.
Re
eglamento de
d Tesoreríía
Re
eglamento de
d Caja Chica
Re
eglamento Interno para
a el uso de de Pasajes y Viáticos
Manual de Fu
unciones.
eglamento Interno de Personal.
P
Re
Ottros
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