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CIRCULAR
D G AA N° 0 17 /2 0 1 8

DE

Lic. L. Fernando Carrión Justiniano
DIRECTO R G ENERAL DE FORMACI

A

DIRECTO RES G ENER ALES
Escuelas Superiores de Form ación de M aestros - ESFM
Universidad Pedagógica
Unidad Especializada de Form ación C ontinua UNEFCO
Fecha

:

La Paz, 01 de agosto del 2018

De mi consideración:
El M inisterio de Educación, a través de sus reparticiones correspondientes, tiene la
responsabilidad de prever en form a oportuna y eficaz la asignación de presupuesto con las
diferentes fuentes de financiam iento y recursos financieros para el normal desarrollo de las
actividades program adas por sus instituciones desconcentradas com o son las Escuelas
S uperiores de Formación de Maestros, Universidad Pedagógica y la Unidad Especializada de
Formación Continua-UNEFCO .
En este entendido y en cum plim iento al com unicado em itido por el M inisterio de Economía y
Finanzas Públicas sobre el inicio de las actividades para la elaboración de la Form ulación del
Presupuesto Gestión 2019, se program ó la realización del taller “ Elaboración A nteproyecto
Presupuesto Gestión 2019-M odificación de D irecciones Adm inistrativas-M odificaciones
Presupuestarias Intrainstitucionales 2 ° Trim estre G estión 2018”, dirigido a las ESFM,
Universidad Pedagógica y UNEFCO, a llevarse a cabo del 08 al 11 de agosto del año en curso, en
dependencias de la Dirección Departam ental de Educación de Cochabam ba, que tendrá los
siguientes objetivos:
>
>
>
>
>

>

Capacitación en Procesos de Contratación de Bienes y Servicios.
M anejo de A dm inistración de Activos Fijos.
Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2019 (Recursos y Gastos)
Registro Inform ación m odulo “Form ulación Presupuestaria del Sistem a de Gestión
Pública - SIG E P ” .
M odificaciones Presupuestarias intrainstitucionales 2 ° Trim estre Gestión 2018.
Traspaso presupuestario por m odificación de Direcciones A dm inistrativas (DAs)
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Para dicho objetivo, agradeceré a usted disponer la presencia del Director Adm inistrativo,
Encargado o Técnico de Presupuesto y el Técnico de Bienes y Servicios de su institución en
dicho taller de acuerdo a las siguientes fechas:
FUNC IO NA RIO
Director A dm inistrativo
Técnico de Bienes y Servicios
Encargado o Técnico de Presupuesto y/o contador

FECHAS
08-09-10-11 de agosto
08-09-10 “
--0 9 -1 0 -1 1
“

Los funcionarios que tendrán a su cargo la elaboración del A nteproyecto de Presupuesto Gestión
2019, deberán asistir portando la siguiente docum entación:
- Detalle de gastos ejecutado al 31 de julio /20 1 8 (SINCOM).
- Extracto de Cuenta Bancaria Fiscal, al 31 de ju lio /2 0 1 8.
- Proyección de ingresos a ser generados en la Gestión 2019
A sim ism o, es necesario que el personal designado a este taller este autorizado para tom ar las
decisiones del caso, puesto que el docum ento a presentarse a la conclusión del evento,
será el que se inscriba en el presupuesto 2019, por lo que su autoridad debe tom ar las
previsiones del caso en el transcurso de los días que restan para la realización del taller, tendiente
a coordinar y prever el presupuesto a ser requerido en su POA - 2019.
Por la im portancia de la actividad a realizarse y por ser de interés y responsabilidad de cada
ESFM, U.P. y UNEFCO, el pago de pasajes y viáticos de los funcionarios com isionados, deberá
ser asum ido por las Instituciones a la que pertenezcan los com isionados.
Dicho personal debe presentarse a horas 8:00 del día de inicio del Taller, para el inicio del evento
y cum plir con el cronogram a de actividades program adas, portando la docum entación requerida y
un equipo de com putación (laptop) con capacidad de acceso a internet y modem.
Sin otro particular, saludo a usted con toda atención.
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