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usTOSs
EL CIERRE DE IA GESTlbN 2022 DE LA U.A.J.M.S.

CONSIDERANDO:

Que,   la  solicited  del  Director  del  Dpto.   de  Finanzas,   medianfe  Oficio  N°178/2022,
presentado   a   la   Secretaria  de   Gesti6n  Administrativa  y   Finaneiera,   solicitando   la
respectiva aprobaci6n mediante Resoluei6n Administrativa, del Cronograna Iustituciorral
de  Cierre  Gesti6n  2022,  Cronogran!ia  de trabajo  para el  levantanieuto  de  Inveutarios
Fisicos y Valorados Gesti6n 2022, en cumplimiento al Art. 27, inciso e) de la Lay  1178 de
Admlitlstraclbh  y  Cortlrol  Gt}berramoual,  que  sehala  el  plaza  de  preserttdci6h  de  los
Estados Ft:riancieros Gesti6n 2022 a la Cowied:aria General del Estado.

Que,  con el fin de  dar  cunplimiento  de las  disposiciones  emanndas,  las  operaciones _y
trausacciones fiunineiero/coutables deben ajustarse a un cronograma de actividedes, a fin
de  no  entorpecer  el normal funeiorianier[lo  de  sus  labores  cotidianas,  los  respousables
tienen que prever y planificar la ejecuci6n de sus actividades.

POB TANTO,

EL SENOR SECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN
USO I)E SUS AITRIBUCIONES,

RESUEI.yE:

Artleulo   Primero.-   Aprueba   el   CB:ONOGRAMA   INSTITUCIONAI   DE   CIERRE
GEST16N 2022 y CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
INVENTARIOS FISICOS Y VALORADOS GESTION 2022, elaborados y presentedos
por el Departamertto de Finanzas. con las CIRCULARES SGAF/FIN-CONT. N° 02/2022 y
N°  03/2022,  docunentos  que sin ser  trarscritos, forma parte inseparable de la presertte
resoluci6n.

Altlculo   Segundo.-   ELcepctonalmente   a   los   plazos   establecidos,   se   atenderdn  y/o
outorizar&n  trdmites  econ6micos  y  financieros,  previa  valoraci6n  de  los  justificantes,
situaci6n que  en  ningivn caso  debe    exceder  los  plazos  dispuestos  por  el  Ministerio  de
Economta y Finanzas Ptiblicas.

di` : Croriogramas indicados.

Y FINANCIERA  - U.A.J.M.S.
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Tarija, 28 de Septiembre de 2022

UNIV. D.FINZ Of. 178/2022

Seiior

MSc.  Lic.  Bernardo Mufioz Vargas

SECRETARIO DE GESTI0N ADM.  FINANC.

Presente.-   I

De mi consideracl6n:

Adjunto a  la  presente  la  circular de cierre de gesti6n 2022 contable  presupuestario y de tesorerfa,

para  su  consideraci6n;  y  con  la  finalidad  de  que  la  misma  sea  aprobada  mediante  resoluci6n
administrativa y difundida para su aplicaci6n y cumplimiento dentro de los plazos establecidos por

el  Ministerio de  Economia y Finanzas  Publicas.

Cori este particular saludo con  las consideraciones de respeto.
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CIRCULAR  SGAF/FIN-ONT.  N° 02/2022

En cumplimiento al Art. 27 inciso e) de la Ley N° 1178 de Administraci6n y Control Gubemamenlal, los Estados

Financieros gesti6n 2022 de la UAJMS deben ser presentados a la Contaduria General del Estado  hasta el 28

de  fobrero  de  la  gesti6n  siguiente  2023;  para  cumplir  esta  disposici6n,   lag  operaciones  y  transacciones

financiero/contables deben ajusfarse al 8iguiente cronograma.

DETALLE

FECHA
PRESENTACION  EN

DPTO.  FINANZIAS

CONTABILIDAD

Saldos de inventarios en de(alle y actualizados

Dotalles conclliados de Cuentas por Cobrar: Servicios Prestados

Detalle  concili8dos  de  Cuentas  por  Pagar:  Servicios  Basicos,  Consumo  de
Materiales y Suministros,  Contratos,  Otros.

Informes Rendiciones de Cuenta Documentada (Fondos en Avance)

lnforme Prevision para lndemnizaci6n

Cierre de caja chica

lnventario Fi§ico de Activo Fijo (segdn cronograma)

Actualizaci6n y Depreciaci6n de Activos Fijo9.

Verificaci6n in situ de Activos  lntangibles

TESORERIA

Corte e lnventarlo de Valores de ingreso (Fomularios, timl)res, facturas, recibos
y Otros)

Arqueos a unidades generacloras de recursos y otro8 fondos

Arqueo a Caja  Campus Univ.

Arqueos a Caja Central

Arqueo a Caja Pagadora

PRESUPUESTO

Ultlma modificaci6n  pare cierre de la gesti6n

12J12122

12/12#2

1 2/1 2ra2

og/1 2ra2

16/12„2

og/1 2ra2

Ai 3o/1 ira2

27/12A2

12/12„2

12 al  16/12me

ol  al 09/12ra2

16112122

20/i2ve2

28112122

28/1 1 „2
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Con la flnalidad do no entorpeo®r el normal funcionamiento de 8u8 Iabores, so insinda prover y planificar

la ejecuc!6n de sue actividade§.

•       La  actualizaci6n  de  los  inventarios (activos fijos y almacenes) deben  realizarse de acuerdo a  comunicado

del Ministerio de Economla y Finanzas Publicas, sera comunicado oportunamente por el Dpto. de Finanzas.

•       EI  Dpto:  de  lnfraestructura  debe  realizar  las  gestiones  para  que  las  empresas  y  supervision  de  obras

presenten  sus  planillas  dentro  del  plazo  que  corresponde  para  ser  enviadas  al  Dpto.  de  Finanzas  hasta

fecha  16-12-2022.

•       Las  certificaciones  presupuestarias  y  de  tesorerla,   para  gasto  corriente  con  recursos  propios,   sefan

emitidas hasta el  10 de noviembre del presente afro.

•       Todos  los  tramites  para  la  adquisici6n  de  bienes  y/o  servicios     modalidad  contrataci6n  menor  sefan

recibidas hasta el  10 de noviembre y solicitudes de pago deben estar concluidos y presentados a Finanzas

hasta el 24 de noviembre para su cancelaci6n   impostorgablemente, excepto bienes considerado§ activo

fij.o qiie deben estar concluidos y presentados para su cancelaci6n hasta el 21  de noviembre de 2022.

•       La unidad de contrataciones debe hacer llegar en forma oportuna los informes, actas y toda documentaci6n

referida  a  la  recepci6n  de  bienes  y  servicios  adquiridos  mediante  procesos  de  contrataci6n  hasta  fecha

12/12A22,  por cuanto se debe correr con  los tramites de registro,  cancelaci6n e inventariacion de todos los

bienes y servicios reclbidos.

•       Las   solicitudes   de   fondos   con   recursos   del   lDH-ESTUDIANTIL     sefan   recibidas   hasta   fecha   11   de

noviembre y su correspondiente descargo debe ser presentado hasta fecha 30 de noviembre 2022.

•       La emisi6n de cheques pare cualquier erogaci6n de gasto se realizara hasta el 22 de diciembre 2022.

•       Las    Unadefs    de    las    provincias   debefan    hacer   llegar   el    movimiento    de   sus   cuentas    bancarias

correspondiente  al  meg  de  diciembre,    hasta  fecha  04/01ra3  indefectiblemente,  para  su  inclusion  en  los

Estados Financieros.

•       Todas  aquellas obligaciones contraidas en  la  gesti6n 2022  y  No informadas,  en  el  plazo establecido,  no

sefan registradas ni incluidas en los Estados Financieros.

•        De acuerdo a disposiciones en  vigencia   todo gasto  no  reportado en  la  gesti6n  que corresponde,  genera

responsabilidad  par  incumplimiento  a  deberes  formales  del  servidor  ptlblico,    esta  inobservancia  sefan

reportada a las autoridacles superiores.

Loo  responsables  de  almacenes  debefan  presentar  sus  informes  de  los  cinco  dltimos  movimientos  de

entradas y  salidas con  sus  respaldos correspondientes del  sistema  marquiri,  de  igual  manera considerar

el  cronograma  de  trabajo  para  el  levantamiento  de  inventarios  fisicos  y  valorados.  adjunto  a  la  presente

circular.
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La informaci6n  8olioitada,  lo8 justificantes y la comespondencia, deben  consignor focha de cierre  al  31  de

diciembre de 2022, impresa en doble eiemplar, en papel bond tamafio carta.

Consultas pueden dirigirse a los Jefes de Division del Dpto. de Finanzas.

Debefan \ierificar diariamente el  portal  del  departamento de  Finarizas  implernenlado  en  la  direccidn web

hhttoM^ww.uairTis.edu.boffinanzas    Referido a circufares, instructi\ros y otros documentos.

Tarija, 3 octubre de 2022
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ciRcuLAR sGAFmi\iutoNT. NO 03t2022

En  cumplimiento  a  procedimientos  establecidos  se  in§truye  el  levantamiento  flsico  y  valorado de

inventarios para lo cual deben tomar u observar la informacidn adjunta:

•      Cronograma

•      Procedimientos

•      Inventario firmado

•      La presentaci6n en el Dpto. de Finanzas, del levantamientofisico, firmado porel responsable

y el verificador, impreso en papel tamaf`o carta.

El incumplimiento sera de exclusiva responsabilidad de cada funcionario y sancionado de acuerdo a

reglamento de personal en vigencia.

Tarija 3 de octubre de 20221

GJ,L~,A
Lic.  Alby  BaldMezo  Mogro

JEFF DIV. CONTABILIDAD DIRECTOR DPTO.  FINANZAS
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CRONOGFIAIVIA DE TIRABAJO PARA EL LEVANTAMIENT0 DE INVENTARIOS FISICOS Y
VALORADOS GESTl

Con el objeto de elaborar Estados Financieros gestlon 2022 y medir la integndad de los saldos de
los bienes fungibles, medicamentos, productos qulmicos y materiales y suministros existentes en los
diferentes almacenes de la Universidad Juan Misael Saracho, se hace conocer a los responsables,
el cronograma de levantamiento de lnventarios,  la hora de la actividad en todos los almacenes es a
las 8:30 am. del dfa que corresponda.

unldad Rospon8ablos

Re8pon8able Dpto.Ffnanzas

Focha

lmprenta y librerla Univer8itaria Sr`  Roger Alanoca Sr. Alberto Cruz 1 9/1 2/2022

Cllnica Odontologla

Lie. Gerardo RochaLic.SiMaZapata

Lie.  Guillermo Tapia 13/12/2022

Laboratorio de Qulmica Dra. Ma.  Luz. Caceres Llc  Charles P6rez 13/12#022

CEANID lng.  Freddy LOpez Lie.  Marlela Pozo 14/12/2022

Lab. Analisis  Clinlco Dra. Mariela RomeroLic.EmestoAngola Lic. Alison Camacho 1 5/1 2/2022

Almac6n Central Lie. Amparo VIllanuBva uc. Esmeralda Rueda 20;i2ra022       I

Almacen Posgrado Llc. Angel ovandoLlc.CecillaMunoz Srta. Mariela Segovia 21/12/2022

Lab.     Fac.     Cs.     Salud,     Bioqufmica Lie.  Marisol Jurado Lic.  Sandra Coronel 14/12/2022

Farmacta Medk±na Lie. Aracell Bal8nza

Almac6n de Mantenimiento Sr, VVIllam  Mercado

Lie.  Claudia Arandla

19/12/2022
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