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El Plan Anual de Acción (PAA) y el correspondiente control presupuestario, son las principales 

herramientas para la medición de la gestión financiera de la empresa y el aseguramiento de 

recursos al SGC, así como su disponibilidad para llevar a cabo las acciones en el periodo 

planificado. 

1.1 Bases para la elaboración del PAA 

La elaboración del PAA se inicia en la primera semana de octubre con la comunicación emitida por 

la Vicepresidencia Ejecutiva o Gerencia de Administración y Finanzas referidas a las bases, tales 

como el tipo de cambio, porcentaje de participación de cada recinto en función a los ingresos de la 

gestión anterior, el tratamiento salarial y otros factores que responden a políticas de gestión de la 

organización, habilitando la matriz presupuestaria para cada recinto en el SICI y entregando el 

formato de los cuadros de respaldo detallados por cuenta y subcuenta en formato Excel para 

uniformar la presentación y respaldo del PAA por oficina. 

1.1.1 Presupuesto de Gastos 

Hasta la primera semana de noviembre, cada recinto debe planear sus acciones y asignar los 

fondos necesarios, sean de gasto corriente, adquisición y/o contratación de bienes y servicios, 

inversión en infraestructura, funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y otras, que 

busquen un beneficio esperado. 

El PAA debe ser introducido por cada recinto en el sistema SICI bajo el módulo de Presupuestos, y 

debe ser el reflejo de las acciones a realizar debidamente detalladas en las planillas de respaldo en 

Excel por cuenta y subcuenta de gasto, debiendo ser coincidentes en monto y mes presupuestado. 

La responsabilidad en la elaboración del PAA recae directamente en la Gerencia de cada Recinto. 

Cada plaza debe mantener en sus archivos la información que respalda las acciones registradas en 

las cuentas y subcuentas presupuestadas, tales como cotizaciones, requisitos a proveedores, etc y no 

deben ser enviadas a Oficina La Paz, salvo requerimiento expreso. 

1.1.2 Inversiones y Mantenimiento 

Hasta la primera semana de noviembre, cada Gerencia debe coordinar con la Subgerencia de 

Inversiones, la necesidad de una inversión y sus planes hacia una rentabilidad futura, antes de 

consignar en su PAA.  El portafolio anual de inversiones debe especificar el cronograma de 

requerimiento de fondos, aún cuando el plazo de inversión sea mayor a una gestión.  En este caso, 

la Vicepresidencia Ejecutiva aprueba la viabilidad o no de la inversión solicitada, en base a los 

siguientes aspectos: 

a) Inversión contractual y otras inversiones en terrenos de la Aduana Nacional, implica 

lainversión destinada a cumplir con obras comprometidas en el contrato de concesión y otras 

que se ejecutan en terrenos de la Aduana Nacional. Estas obras deben ser amortizadas en el 

mes y  gestión que se inician y por ser inversiones a favor del Estado, la amortización debe 
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reflejarse en el PAA bajo la partida contable de Gastos por Concesión del Servicio como 

Inversión Mínima Comprometida ó Plan de Adecuación. 

Asimismo, en caso de efectuarse obras de infraestructura por cuenta propia en terrenos o 

recintos de propiedad del Estado, deben ser contabilizadas como gastos de la gestión. 

b) Inversión en infraestructura y bienes propios, referidos a obras de infraestructura en 

terrenos propios y/o maquinaria y equipo que tengan como resultado final un beneficio 

financiero y la satisfacción del cliente. La inversión previamente aprobada por la 

Vicepresidencia Ejecutiva, debe ser contabilizada en los activos fijos de la empresa y 

reflejada en el presupuesto de cada recinto por la vía de las depreciaciones. 

c) Inversión en equipos de computación y tecnología, implica las necesidades de inversión 

tecnológica, que anualmente deben ser coordinadas con el Gerente de Sistemas como 

responsable final de su aprobación e inclusión en el PAA.  

d) Mantenimiento,  los planes de acción en mantenimiento de cada recinto deben ser verificados 

por la Subgerencia de Inversiones, a efecto de comprobar el cumplimiento del Programa de 

Mantenimiento aprobado por la Aduana Nacional. La contabilización del mantenimiento en 

infraestructura comprometida, debe reflejarse en el PAA bajo la partida de  gastos de 

mantenimiento por el total del monto previsto para la gestión. 

e) Obras de responsabilidad social, que estratégicamente son determinadas por la 

Vicepresidencia Ejecutiva o motivadas por las Gerencias como parte del aporte social de la 

empresa a las poblaciones donde presta funciones, deben ser contabilizadas como gasto de la 

gestión, sin opción a amortizaciones anuales. 

1.1.3 Proyección de Ingresos 

Hasta la primera semana de diciembre, la Gerencia de Sistemas y/o las Gerencias de Recinto, 

proyectan los ingresos en base a criterios estadísticos, tales como volúmenes de carga recibida y 

despachada, valor CIF de las mercancías, participación en el mercado y datos históricos de 

ingresos en gestiones anteriores. 

La proyección de ingresos, debe efectuarse paralelamente al PAA por oficina, para obtener cifras 

independientes del resultado de los gastos presupuestados por cada recinto. 

Cuando la proyección es realizada por la Gerencia de Sistemas y aprobada por la Vicepresidencia 

Ejecutiva, los gerentes de recinto pueden solicitar mantener los ingresos proyectados, reducir los 

mismos o incrementarlos, en base a sus percepciones de mercado, para lo cual en un plazo no 

mayor a tres días hábiles de recibida la comunicación de ingresos proyectados, deben emitir una 

comunicación interna vía correo electrónico dirigida a la Vicepresidencia Ejecutiva, detallando su 

posición final que es consignada en el PAA consolidado, en una línea especial dentro de la matriz 

presupuestaria, con signo positivo, en blanco o negativo, dependiendo de la posición de cada 

recinto. 
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En su caso, cuando la proyección es realizada por las gerencias de recinto, deben respetar las 

bases para la elaboración del PAA y los datos deben ser registrados en las matrices mensuales del 

presupuesto. 

1.1.4 Consolidación del PAA 

Hasta el 15 de diciembre, la Gerencia de Administración y Finanzas consolida el PAA nacional, 

verificando el cumplimiento de las bases emitidas, la proyección de los ingresos, la correcta 

asignación de recursos, el respaldo de los mismos y el cumplimiento con el portafolio de inversión, 

realizando  los ajustes necesarios previa coordinación con los recintos. 

La consolidación debe incluir la asignación degastos nacionales que corresponden a cada plaza. 

1.1.5 Aprobación del Directorio 

El PAA autorizado por la Vicepresidencia Ejecutiva, debe pasar a la aprobación final por parte del 

Directorio, dando el visto bueno a la ejecución del mismo a partir del primer día del año siguiente. 

Cualquier observación que se origine en el Directorio, debe ser justificada y respaldada por la 

Vicepresidencia Ejecutiva. En caso de mantenerse la observación, se deben realizar los ajustes 

correspondientes, durante el primer mes de la gestión presupuestada. 

1.2 Gastos Extraordinarios 

Una vez aprobado el PAA  por parte del Directorio, su ejecución es automática y debe seguir sin 

excepciones, los lineamientos del presente procedimientoreferido a las Compras. 

En caso de requerir un gasto extraordinario, se debe llenar el registro “Solicitud de 

Compras”ubicado en la Unidad de Red SGC\FORMULARIOS/ADMINISTRACIÓN existente en la 

Intranet, indicando el carácter de gasto extraordinario y ser  enviado al correo de la 

Vicepresidencia Ejecutiva a la espera de su aprobación o rechazo. 

Solo la solicitud de gastos extraordinarios previamente aprobada por la Vicepresidencia Ejecutiva, 

otorga el respaldo para ejecutar el gasto.  Bajo ningún punto de vista, es aprobada una solicitud 

que busque refrendar lo actuado sin aprobación previa.  

1.3 Control Presupuestario 

El control presupuestario es la herramienta para medir el cumplimiento de los planes de acción de 

cada recinto propuestos en su PAA y el rendimiento de los recursos asignados a cada acción.   

Cada recinto puede acceder al control presupuestario de su plaza mediante reportes del SICI y/o 

BIT en el módulo de Presupuestos. 
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Todo reporte de control presupuestario emitido por el SICI y/o BIT tiene carácter “preliminar” 

hasta el día 20 del mes vencido y es a partir del día 21, que los valores consignados tienen un 

carácter oficial.Asimismo, a partir del día 21 del mes vencido, el SICI y BIT ofrecen el reporte de 

“Índices de Eficiencia” para análisis y aprobación de resultados. 

1.4 Gastos no Respaldados 

Las cuentas excedidas del presupuesto anual y sin respaldo del registro “Solicitud de Compras” 

que destaque el carácter de gastos extraordinarios (independientemente de ser ejecutados en un 

mes diferente al presupuestado) están totalmente desautorizados y son de responsabilidad del 

Gerente de recinto, deduciendo el monto no respaldado de cualquier incentivo futuro que le 

corresponda a la plaza infractora. 

2 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

Toda decisión respecto a una solicitud de compra de bienes o contratación de servicios, debe tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Estar comprendidas dentro del PAA anual de la empresa aprobado por el Directorio. 

b) Cumplir con los requisitos señalados en el presente documento, independientemente de la 

jerarquía del solicitante. 

c) Toda solicitud para la adquisición de bienes o servicios que afecten a la prestación del 

servicio, debe consultar en primera instancia la base de datos de proveedores de la 

organización, incluyendo proveedores únicos. 

d) La prelación de criterios de selección de un proveedor o producto, debe ser evaluada por el 

cumplimiento de los requisitos de ALBO S.A., proveedor, precio, tiempo de entrega y 

garantía, verificados en la Base de Datos y Evaluación de Proveedores.  

e) Toda compra debe contar con los requisitos necesarios, mismos que pueden ser verbales y/o 

escritos dependiendo del monto de la misma.  

f) Toda compra debe contar con la factura fiscal correspondiente. En aquellos casos que, previa 

autorización de la Gerencia de Administración y Finanzas y/o Gerente de Recinto, sea 

materialmente imposible obtenerla, debe procederse a la retención impositiva de acuerdo a 

Ley. 

g) Para toda compra de bienes o servicios, el solicitante debe interiorizarse de las 

especificaciones técnicas requeridas por la empresa, para ser comunicadas al proveedor, 

considerando el tipo, modelo, moneda, valores unitarios, vencimiento, duración, planos, 

normas de definición o cualquier otro dato técnico que garantice una buena compra y permita 

el adecuado control de la recepción de la misma. 
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h) Cuando se trate de compras de bienes o servicios respaldados por un contrato, que involucren 

pagos únicos, mensuales o en cuotas, no se requiere la Solicitud de Compras, solo debe 

incluirse fotocopia del contrato en todos los pagos. 

2.1 Proveedores 

Los bienes, productos o servicios, deben adquirirse a proveedores previamente evaluados y 

seleccionados, incluidos proveedores únicos de acuerdo a lo establecido en el registro “Base de 

Datos y Evaluación de Proveedores”ubicado en la Unidad de Red (X):\PROVEEDORESde la 

Intranet. 

Para solicitar una compra o contratación, los responsables deben considerar: 

i) Que el proveedor cumplacon los requisitos. 

j) Las referencias comerciales presentadas por el proveedor en relación a los productos 

ofertados (si amerita). 

k) La homologación de productos, cuando diferentes proveedores oferten los mismos productos 

en marca, calidad, y disponibilidad. 

l) Cuando se traten de productos iguales o similares, el proveedor debe conocer que su 

producto y precio estará sometido a cotizaciones, donde la competencia define la mejor 

compra. 

m) El solicitante debe verificar el cumplimiento de requisitos, precio, tiempo de entrega y 

garantías que respaldan el bien o serviciorequerido. 

n) El proveedor debe conocer que el pago procede a la recepción  y  aprobación de los 

productos comprados. 

2.2 Adquisición de bienes y contratación de servicios menores 

La adquisición de bienes y contratación de serviciosa terceroscuyo monto es menor a $us. 1.500,  

debe efectuarse sin mayor trámite a un proveedor local que garantice la calidad del bien o servicio 

requerido, presentando de manera indistintapor lo menos dos de los siguientes documentos: 

factura, cotización de proveedor, comunicación interna o Solicitud de Compras. Los requisitos del 

bien o servicio pueden ser establecidos de manera verbal, salvo que requieran especificaciones 

técnicas. 

 

2.3 Compras y contrataciones con análisis comparativo 
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De $us. 1.501 a $us. 50.000, se debe presentar el registro “Solicitud de Compras”, ubicado en la 

Unidad de Red  (X):\FORMULARIOS \ ADMINISTRACIÓN de la Intranet,debidamente llenado y 

aprobado estableciendo de manera clara los requisitos generales y/o técnicos necesarios, con el 

análisis comparativo de condiciones y los documentos de respaldo (si requiere). En caso necesario 

se debe formalizar con el contrato correspondiente. 

En cada oficina, el responsable de la solicitud de adquisición y/o contratación de bienes y servicios 

que afecten a la prestación del servicio, debe recurrir a la base de proveedores y de haber agotado 

este requisito, ubicar nuevos proveedores cumpliendo las condiciones del punto 2.1 del presente 

procedimiento. 

El formulario“Solicitud de Compra”es obligatorio para todo tipo de compra de bienes y/o servicios 

a terceros que superen los $ 1.500, independientemente de la jerarquía del solicitante, 

yesconsiderado un contrato privado entre el proveedor y la organización, debe ser impreso en 

original y copia (de ser requerida por el proveedor)y ser suscrito y/o sellado  por el proveedor y 

por el Gerente de Recinto, Gerentes de Área o Vicepresidente Ejecutivo.   

Los documentos que reemplazan la presentación del registro “Solicitud de Compra”, por compras 

a terceros por montos mayores a $ 1.500 son: 

a) Contrato suscrito entre ALBO S.A. y el proveedor. 

b) Aduana Nacional de Bolivia (concedente) por concepto de arrendamiento y explotación del 

servicio. 

c) Salarios, primas, bonificaciones y/o anticipos al personal de empleados. 

d) Finiquitos y/o quinquenios al personal. 

e) Pagos por concepto de impuestos de cualquier índole al Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

f) Pagos por concepto de impuestos de transferencia y propiedad de bienes a la Honorable 

Alcaldía Municipal (HAM). 

g) Pagos a las entidades de seguridad social como ser Caja Petrolera de Salud, AFPs y/o 

FONVIpor aportes laborales y patronales. 

h) Otros que se encuentren establecidos por Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones 

Ministeriales y que apliquen como obligaciones patronales. 

 

2.4 Compras y Contrataciones por Invitación Directa 
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ALBO S.A. puede generar un proceso de licitación o invitación directa a los procesos de compras o 

contrataciones que involucren montos mayores a $us. 50.000.-, para lo cual se emiten pliegos de 

especificaciones o notas de invitación con el alcance de las compras o contrataciones a realizar. 

Entre los requisitos que deben ser solicitados en los pliegos de especificaciones o notas de 

invitación directa, deben figurar:  

 

a) Documentación requerida. 

b) Especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. 

c) Plazo máximo para la presentación de la propuesta. 

d) Formas de garantía. 

e) Criterios de adjudicación. 

f) Términos de suspensión del proceso. 

2.5 Contratación de empresa de servicios generales 

Contempla básicamente los servicios de seguridad, estibaje y limpieza en los recintos, que por su 

importancia en el proceso de realización del servicio, están expresamente expuestos mediante un 

contrato con los requisitos correspondientes. 

La prestación de servicios generales, debe ser supervisada por los Gerentes de Recinto, quienes 

anualmente (mayo) deben presentar a la Gerencia de Administración y Finanzas el formulario de 

evaluación y cumplimiento de contrato, disponible en la Unidad de 

RedSGC\FORMULARIOS\ADMINISTRACIÓN\Evaluación Empresas de Servicios Generales. El 

contrato con la empresa de servicios generales debe especificar la facultad de ALBO S.A. para 

efectuar auditorías de segunda parte. 

2.6 Recepción del Bien o Servicio 

El proceso de compras señala la obligación  de garantizar que los bienes o servicios adquiridos, se 

reciban de acuerdo a los requisitos establecidos. 

Al momento de la recepción del bien o servicio contratado, el solicitante debe verificar el 

cumplimiento de los requisitos solicitados (condiciones técnicas, cantidades, pesos y cualquier otra 

característica demandada). 

 

2.7 Bienes o Servicios que afectan a la Realización del Servicio. 
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ALBO S.A. ha definido que los bienes o servicios que afectan a la realización del servicio son los 

siguientes: 

a) Seguridad, estibaje y limpieza. 

b) Seguros. 

c) Software  y redes de comunicaciones (línea dedicada / espacio satelital). 

d) Mantenimiento de maquinaria y equipo pesado, comunicación, seguridad y computación 

(incluye compra de repuestos). 

e) Mantenimiento, calibración y certificación de básculas camioneras, balanzas de piso y 

cámara de frío (incluye compra de repuestos). 

f) Alquiler equipo pesado. 

g) Papelería impresa, partes de recepción y facturas. 

h) Precintos. 

i) Capacitación. 

j) Fumigación. 

k) Material de embalaje. 

l) Compra de maquinaria y equipo pesado, comunicación, seguridad y computación.  

m) Compra de inmuebles, contratación de obras y mantenimiento de infraestructura. 

n) Compra de equipos de protección personal y ropa de trabajo para el personal. 

La compra de bienes o servicios que afectan la prestación del servicio mencionados anteriormente 

están sujetos al siguiente procedimiento: 

a) El solicitante debe asegurarse de que el proveedor conoce y tiene la capacidad de cumplir 

con los requisitos.  A tal efecto, y si el caso amerita  hará conocer de manera escrita los 

mismos. 

b) En el caso de compra de bienes elaborados para la empresa, se solicita la entrega de una 

muestra para aprobación previa a la elaboración del bien y comunica al proveedor que el 

pago se realiza a la entrega a conformidad del producto. 
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c) El funcionario receptor del bien o servicio debe verificar el cumplimiento de los requisitos 

solicitados y dar conformidad de cumplimiento en el formulario “Solicitud de Compra” 

suscribiendo el mismo en conformidad.  

d) En caso de ser una compra de los ítems mencionados respaldada solo con la factura o 

comunicación interna, la misma debe ser recibida con el sello de producto conforme al 

reverso del documento de respaldo. 

e) En caso de verificar observaciones en la calidad, características o naturaleza de los 

productos comprados o servicios contratados, el responsable de la recepción o verificación 

debe rechazar los mismos y exigir su reposición inmediata con otros que cumplan los 

requisitos solicitados o exigir el acabado de la obra o servicio contratado. En caso de 

imposibilidad de reposición por parte del proveedor, no cursa el pago de saldos adeudados, 

pasando la Solicitud de Compras al Asesor Legal para su recuperación por la vía judicial. 

2.8 Garantía deProveedores 

Siempre que sea posible, toda oferta de bienes y servicios que excedan los $us. 1.500 por parte de 

proveedores y que afecten la prestación del servicio, debe contar con una garantía de cumplimiento 

y conformidad en la recepción del bien o servicio contratado.  

En caso de proveedores que no entregan garantías, se debe dejar pendiente un saldo de pago hasta 

la entrega a satisfacción del bien adquirido o el servicio prestado. 

En caso de aceptación de un bien o servicio, que reduzca sus condiciones de calidad y rendimiento 

durante su uso, se debe recurrir a reclamar por la garantía correspondiente y posteriormente dar 

de baja el registro del proveedor en la base de datos de la empresa. 

2.9 Base de Datos y Evaluación de Proveedores 

El registro “Base de Datos y Evaluación de Proveedores”, es un registro histórico de los 

proveedores de bienes y servicios que afectan la realización del servicio y debe ser llenado por los 

encargados de administración, con la información solicitada en la base de datos (proveedor, 

persona de contacto, dirección, ciudad y correo electrónico). 

La base de datos de proveedores, debe contener un espacio de 4 columnas para la calificación del 

proveedor, considerando los siguientes criterios: 

a) Cumplimiento de requisitos: Si cumple con los requisitos establecidos por la empresa. 

b) Precio: Si es competitivo y adecuado al producto. 

c) Tiempo de entrega: Capacidad de suministro y cumplimiento de plazos ofertados. 

d) Garantía: Servicio de mantenimiento y/o reposición en caso de falla o incumplimiento.  
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El rango de evaluación establece la siguiente puntuación para todos los criterios, que debe ser 

consignada en la base de datos de proveedores con los siguientes valores: 

Excelente=5 Muy Bueno = 4 Bueno = 3 Regular = 2 Malo =1 

 

La columna final genera automáticamente la sumatoria de calificación de cada criterio, donde un 

valor mayor o igual a 11, determina la permanencia del proveedor. Un valor menor a 11 implica el 

retiro del proveedor de la base de datos. 

La sumatoria de la puntación de los criterios evaluados, genera a su vez una "Categoría"  misma 

que identifica la calidad de proveedor: 

A de 18 a 20 puntos 

 

B de 15 a 17 puntos 

 

C de 11 a 14 puntos 

 

En caso de que el proveedor mantenga una calificación de 11-12 puntos por más de dos años 

consecutivos y no sea proveedor único en su plaza, a partir del tercer año  será dado de baja de la 

Base de Proveedores.  

 

Cada recinto debe evaluar a sus proveedores por lo menos una vez al año (mayo), con el objetivo de 

establecer proveedores de carácter nacional con mejores precios y calidad. 

2.10 Modalidad de Pago 

Para compra de bienes ycontratación de servicios, se puede entregar adelantos de dinero hasta un 

máximo del 50% del precio de la cotización adjudicada. Los pagos intermedios, responden a una 

evaluación del avance de obra y cumplimiento del contrato suscrito, cuya responsabilidad está a 

cargo del Gerente de Recinto correspondiente y/o Subgerente de Inversiones en caso de tratarse de 

obras civiles. 

2.11 ProcedimientoAdministrativo para el Egreso de Fondos 

El procedimiento para ejecutar los pagos es el siguiente: 

Solicitante 

El solicitante presenta al área administrativa y financiera, ladocumentación que acredita el 

cumplimiento de la compra, tal como lo dispone el presente documento. 

Área Administrativa yFinanciera 

Verifica y confirma en el PAA, la inclusión del costo del bien o servicio solicitado, caso contrario 

verifica la autorización de gasto extraordinario, asigna los fondos correspondientes, autoriza la 
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compra al proveedor y se procede a la emisión del comprobante de egreso y cheque de pago, en 

caso de corresponder. 

Una vez efectuada la adquisición o contratación, los documentos de respaldo deben archivarse 

adjuntos al formulario“Comprobante de Egreso” o“Comprobante de Traspaso” correspondiente. 

2.12 Formularios 

 Solicitud de Compra 

 Base de Datos y Evaluación de Proveedores 

 Comprobante de Egreso 

 Comprobante de Traspaso 

  

Diagrama de flujo – Compras 

Diagrama de Flujo – Compras

Área FinancieraSolicitante Área AdministrativaVicepresidencia Ejecutiva

SI

NO

SI

NO

NO

SI

Verifica Firma y Sello 
Recepcion y Entrega 

Cheque

Rechaza 
Compra

Registro SICI 

Cheque

Comprobante 

Egreso

Da Visto 
Bueno

Firma Cheque

Solicitud 
Gasto 

Extraordinario

Verifica el Bien
VoBo al Servicio

Procede Gasto?

Licitación 
pública o 
Invitación 

directa

Recibe 
Documentacion 

de Respaldo

1. Solicitud de Compra
2. Factura
3. Doc. de respaldo

Verifica inclusión 
PAASolicitud 

INICIO

Archivo

Fin

Monto 
< $1.501

SI

entre
$1.501 a
$50.000

NO

Solo 
> $50.000

 

 


