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COMUNICADO
CITE: UP/DAF N° 14/2020

La Dirección Administrativa y Financiera COMUNICA a las/los participantes 

que deben HACER ENTREGA DE LAS BOLETAS DE DEPOSITOS a los

centros de Formación de Postgrado, hasta el 31 de diciembre del 2020 

impostergablemente.

Cuotas Postgrado

• Diplomados
• Especialidades
• Maestrías

Otros •

• Defensas
• Tramites Varios

Posterior a la fecha indicada, la Universidad Pedagógica no será responsable,

así lo establece el punto 8 del Instructivo de Cierre de Gestión Fiscal 2020 del 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

Sucre, 28 de diciembre de 2020
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BOLIVIA
Ministerio de 

Economía y Finanzas 
Públicas

ios reportes habilitados en ei SIGEP, con ei propósito de igualar ambos módulos ai cierre 
de la gestión.

Al cierre de gestión, los ingresos efectivos de ia gestión fiscal 2020 no identificados, ni 
registrados por las entidades públicas, mediante comprobantes de Registro de 
Ejecución de Recursos C-21 o Registro de Ejecución de Gastos C-31 de Reversión en ia 
CUT en Bolivianos o Dólares Estadounidenses, así como en otras cuentas del TGN en ei 
BCB, se consolidarán a favor del Tesoro General de la Nación (TGN), mismos que podrán 
ser devueltos previa evaluación de las instancias del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (MEFP).

9. Devolución de Recursos

En ei marco del Artículo 17 de la Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2010, 
vigente para la gestión en curso, las entidades públicas del Nivel Central, sus entidades 
Descentralizadas, Desconcentradas y Empresas Públicas que cuenten con saldos no 
ejecutados en CCF y libretas en la CUT, correspondientes a recursos otorgados por el 
TGN (Organismo Financiador ) 11 TGN), deben ser depositados a la CCF recaudadora 
N° 10000023012276 TGN -  Devolución de Recursos al Tesoro, habilitada en el Banco 
Unión S.A., hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPDj gestionará oportunamente la 
recuperación de los saldos no ejecutados emergentes de las transferencias de Recursos
de Contravaior, los que deben ser depositados en las cuentas origen.

10. Presupuesto Vigente, Modificaciones y Ejecución Presupuestaría

El presupuesto vigente de las entidades públicas al 31 de diciembre de 2020 debe incluir 
todas las modificaciones presupuestarias realizadas en los presupuestos institucionales 
y estar aprobadas por las instancias correspondientes, de acuerdo a disposiciones 
legales en vigencia, para su presentación oficia! y definitiva al MEFP.

Las solicitudes de modificaciones presupuestarias para gasto corriente que ameriten ser 
aprobadas y/o registradas por el MEFP, en el marco de sus competencias, serán 
recibidas hasta el 13 de noviembre de 2020, mismas que deberán ser atendidas, si 
corresponde, hasta el 26 de noviembre de 2020.
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