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VISTOS:
ConstituciOn Politica del Estado de fecha 07 de febrero de 2009.
Ley N° 1670 de fecha 31 de octubre de 1995, que crea Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
-FCBCB.
Ley N° 398 de 2 de septiembre de 2013, que crea el Centro de Ia Cultura Plurinacional y modifica el Articulo
82 de Ia Ley N° 1670.

2

Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de AdministraciOn y Control Gubernamentales.
Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Pubhco.

J

Normas Básicas del Sistema de AdministractOn de Personal, aprobadas por el Decreto Supremo N° 26115,
de16demarzode2001.
Normas Básicas del Sistema de Organizacion Administrativa, aprobadas mediante Decreto Supremo N°
217055 de 20 de mayo de 1997.
Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa de Ia FC-BCB, aprobado mediante
Resolucion del Consejo de Administraciôn N° 109/2019 de l8de septiembre de 2019.
FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado por el Directorio del Banco
Central de Bolivi.mediante Resolución N° 052/2018 de 17 de abril de 2018.

4

o

Informe FC BCB — DG N° 004/2020, de 5 de marzo de 2020, emitido por el Responsable Planificación via
Ia Directora General de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia
El Informe FC BCB — UNAJ N° 048/2020 de fecha 10 de marzo de 2020, emitido por Ia Unidad Nacional
de Asuntos Juridicos de Ia FCBCB.
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El Acta N° 71/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 del Consejo de Administración de Ia Fundaciôn
Cultural del Banco Central de Bolivia y Nota lnterna CITE FCBCB/PDCIA/Nl/N° 064/2020 de 16 de
diciembre de 2020, emitida por Presidencia del Consejo de Administración de Ia FundaciOn Cultural del
Banco Central de Bolivia.
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 232 de Ia Constitución PolItica del Estado señala que Ia AdministraciOn Püblica se rige
entre otros por los siguientes principios de legitimidad, legalidad, publicidad, competencia, eficiencia,
calidad, calidez, responsabilidad, resultados, los cuales deben aplicarse en todos actos administrativos.
Que Ia Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia, en su Articulo 81 dispone Ia
creacic5n de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia (FC BCB), como persona colectiva estatal
de derecho püblico, bajo tuiciOn del BCB, con personalidad juridica y patrimonio propios, con
competencia administrativa, técnica y financiera, cuyo funcionamiento se regirá por las politicas culturales
que emita el Poder Ejecutivo y por sus estatutos que serán aprobados por el Directorio del Banco
Central de Bolivia.
Que en este contexto, el Articulo 82 de Ia precitada disposición legal determina que Ia Fundación Cultural
del Banco Central de Bolivia tendrã Ia tuiciOn y administraciOn de los siguientes Repositorios Nacionales:
Casa Nacional de Moneda (Potosi), Casa de Ia Libertad (Sucre), Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
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(Sucre) y Museo Nacional de Etnografla y Folklore (La Paz), sin que pierdan su condición de patrimonio
cultural e histOrico de Ia NaciOn. A este respecto, mediante Ley N° 2389 de 23 de mayo de 2002 se modifica
Ia Ley N° 1670 en su Articulo 82, que añade al Museo Nacional de Arte (La Paz) baja tuición y
administración de Ia Fundaciôn Cultural del Banco.

9

Que por Ley N° 398 de 2 de septiembre de 2013, se crea el Centro de Ia Cultura Plurinacional, baja Ia
tuiciôn y administraciOn de Ia Fundaciôn Cultural del Banco Central de Bolivia, asimismo modifica el
Articulo 82 de Ia Ley N°1670.
Que el Estatuto de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado por el Directorio del Banco
Central de Bolivia mediante ResoluciOn N° 052/2018 de 17 de abril de 2018, dispone en sus Articulos 9 y
10 inciso b) establece que Ia Maxima Autoridad de Ia FC BCB es su Consejo de Administraciôn,
responsable de definir las politicas de Ia FC-BCB, establecer sus estrategias administrativas, financieras,
operativas y su normativa interna, con Ia finalidad de procurar el cumplimiento de su objeto; y entre las
atribuciones establece que el Consejo de Administraciôn, aprueba reglamentos, manuales y otra normativa
interna, asi coma Ia estructura organizacional de Ia FC-BCB.
Que del mismo modo, el precitado Estatuto establece que Ia DirecciOn General de Ia FC-BCB, tiene entre
sus funciones supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecuciOn del PEI, POA y Presupuesto de
IaFCBCB.
Que el Articulo 7 de Ia Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de AdministraciOn y Control Gubernamentales
señala que el Sistema de OrganizaciOn Administrativa se definirá y ajustará en función de Ia ProgramaciOn
de Operaciones. Evitando Ia duplicidad de objetivos y atribuciones mediante Ia adecuaciôn, fusion o
supresiOn de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: a) Se centralizará en Ia entidad
cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las funciones de adoptar politicas, emitir normas y
vigilar su ejecuciOn y cumplimiento; y se desconcentrará a descentralizarâ Ia ejecuciOn de las politicas y
nejo de los sistemas de administraciOn; b) Toda entidad pOblica organizara internamente, en funciOn
de sus objetivos y Ia naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraciOn y control interno de que
trata esta ley.
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Que el Articulo 10 de las Normas Básicas del Sistema de AdministraciOn de Personal, señalan que el
Sistema de Administraciôn de Personal se interrelaciona con todos los Sistemas regulados par Ia Ley N°
1178, fundamentalmente entre otros el Sistema de OrganizaciOn Administrativa que Permite Ia
identificaciOn de las unidades organizacionales de una entidad, su jerarquIa, funciones y competencias.
Que eI numeral 7 de las Normas Básicas del Sistema de Organizacion Administrativa, aprobadas mediante
Decreto Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997, establece respecto a Ia interrelaciOn con otros
sistemas que en base a los procesos y funciones determinados por cada uno de los Sistemas de
Administraciôn y Control Gubernamentales, el Sistema de OrganizaciOn Administrativa establece Ia
estructura organizacional necesaria para el funcionamiento de los mismos. En ese contexto, el Sistema de
OrganizaciOn Administrativa interactUa en mayor grado con el Sistema de AdministraciOn de Personal, Ia
cual define, en relaciOn con el Sistema de OrganizaciOn Administrativa, las normas y procesos de
programaciOn de puestos, contrataciOn y asignaciOn de funciones del personal necesario para desarrollar
las funciones de las unidades organizacionales, en ese entendido corresponde precisar que el SOA
conforma las areas y unidades, establece medios e instancias de comunicaciOn y coordinaciOn interna y
externa y procesos que sirven de base para Ia programaciOn de puestos, Ia contrataciOn y asignaciOn de
funciones.

o

Q

Que el pãrrafo primero numeral 12 de las Normas Bãsicas del Sistema de OrganizaciOn Administrativa
señala que las disposiciones legales vigentes en materia de organizaciOn, el Plan Estrategico Institucional
y el Programa de Operaciones Anual, se coristituyen en el marco de referencia para el análisis
organizacional de Ia entidad.

T

Que del mismo modo el inciso a) del Articulo 20 del Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn
Administrativa de Ia FC-BCB. aDrobado mediante Resolución del Conseio de AdministraciOn N° 109/2019
-J
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de 18 de septiembre de 2019, señala: "El Diseño Organizacional deberO formalizarse en el Manual de
OrganizaciOn y Funciones yen el Manual de Procesos y Procedimientos, los cuales deberán ser aprobados
mediante ResoluciOn de Consejo de AdministraciOn, a) El Manual de organizaciOn y Funciones debe
contener informaciOn sobre las disposiciones legales que regulan Ia estructura, los objetivos y estrategias
institucionales establecidas en el PEI, el organigrama, el nivel jerarquico y relaciOn de dependencia de las
unidades y areas organizacionales, funciones inherentes a cada una de las el/as, las relaciones intra e
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Que el Articulo 21 de Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa de Ia FC-BCB,
dispone: "La unidad responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento, todo el proceso
de Diseno o Rediseño Organizacional es Ia SecciOn de PlanificaciOn en coordinaciOn con Ia DirecciOn
General de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia"
0

•

CONSIDERANDO:

-J

Que a través de Resolución del Consejo de AdministraciOn N° 028/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, el
Consejo de Administraciôn de Ia Fundaciôn Cultural del Banco Central de Bolivia, resolviO: "Aprobar Ia
modificaciOn de Ia Estructura Organizacional y Estructura de Puestos Producto del Rediseño
Organizacional de las Areas Organizacionales de Consejo de AdministraciOn y Presidencia.....

2

z

Que por Resoluciôn del Consejo de Administraciôn N° 032/2018 defecha 29 de mayo de 2018, el Consejo
de AdministraciOn de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, dispuso dejar sin efecto Ia
ResoluciOn del Consejo de Administraciôn N° 129/2016 de 7 de diciembre de 2016 que aprobaba el Manual
de Organizacion y Funciones de Ia FC-BCB.
Que por Circular de DirecciOn General FC-BCB.DG N° 02/2020 de 26 de febrero de 2020, Ia Directora
General de Ia FC-BCB solicita remitir a los Directores de Repositorios Nacionales y Centro Cultural, y a los
Jefes Nacionales de Areas Organizacionales dependientes de presidencia y Consejo de Administración,
informaciôn sobre Ia organizaciOn y funciones correspondientes a su area, bajo formato y ejemplo adjuntos.
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Que mediante Informe FC BCB — DG N° 004/2020, de 5 de marzo de 2020, el Responsable Planificación
y Ia Analista Estrategico via Ia Directora General de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia, en
referencia a Ia Aprobacion del Manual de Organizacion y Funciones de Ia Fundación Cultural del Banco
Central de Bolivia, señalan que: "La elaboraciOn del Manual de OrganizaciOn y Funciones de Ia FC-BCB,
responde y evoca las funciones que se desprenden del is1t1mo reordenamiento organizacional aprobado
en Ia entidad durante Ia gestiOn 2018, mismo que se efectuO a/tenor de Ia normativa vigente en Ia gestiOn
referida. Asimismo, el contenido del Manual de OrganizaciOn y Funciones de Ia FC-BCB responde
cabalmente a las disposiciones contenidas en el actual Reglamento Especifico del Sistema de
OrganizaciOn Administrativa (RE-SOA); La elaboraciOn y consecuente aprobacion del Manual de
OrganizaciOn y Funciones de Ia FC-BCB, responde a Ia necesidad de formalizar Ia organizaciOn, funciones,
ámbito de competencia, jerarquia, relaciones de coordinaciOn y comunicaciOn de las Areas y Unidades
Organizacionales que con forman Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia en el marco de las
disposiciones vigentes; El Manual de OrganizaciOn y Funciones de Ia FC-BCB, refleja las disposiciones
establecidas en el Estatuto de Ia FC-BCB, los ejes y objetivos asumidos en el Plan Estratégico Institucional
PEI (2016 — 2020) de Ia FC-BCB y en el Documento Base de Lineamientos para Ia GestiOn Institucional
(2018 - 2022), as! como el Ultimo reordenamiento organizacional efectuado en Ia instituciOn como producto
de Ia actualizaciOn del Estatuto referido", teniendo el objetivo de formalizar Ia organizaciOn, funciones,
ámbito de competencias, jerarquia, relaciones de coordinaciôn y comunicaciOn de las areas y unidades
organizacionales, recomendando remitir antecedentes a Ia Unidad Nacional de Asuntos Juridicos para a
emisiOn del Informe Legal y proyecto de Resolucion para poner en consideraciOn del Consejo de
AdministraciOn de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia.
Que el Informe FC BCB — UNAJ N° 048//2020 de fecha 10 de marzo de 2020, emitido por Ia Unidad
Nacional de Asuntos Juridicos de Ia FC BCB, en referenda al Manual de Organizadion y Funciones
condluye que ante el rediseño a Ia Estructura Organizacional y Estructura de Puestos de Ia FC-BCB,
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efectuado a través de ResoluciOn del Consejo de Administración N° 028/2018; y que mediante Resolución
del Consejo de Administración N° 032/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, se dejô sin efecto el Manual de
Organizacion y Funciones de Ia FC-BCB, considerando los lineamientos senalados en Ia Ley N° 1178, de
20 de julio de 1990y las Normas Bãsicas del Sistema de Organizacion Administrativa, aprobadas mediante
Decreto Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997, y el RE- SÃO de Ia FC-BCB, asi como, el Informe
FC BCB — DG N° 004/2020, de 5 de marzo de 2020, mismo que concluye que Ia elaboraciOn del Manual
de OrganizaciOn y Funciones de Ia FC-BCB, responde y evoca las funciones que se desprenden del Ultimo
reordenamiento organizacional efectuado en Ia entidad durante Ia gestion 2018, reflejado además en Ia
estructura vigente en Ia Entidad y que el mismo responde cabalmente a las disposiciones contenidas en
el actual Reglamento Especifico del Sistema de OrganizaciOn Administrativa (RE-SOA); es preciso Ia
emisión de Ia ResoluciOn del Consejo de AdministraciOn que apruebe el Manual de Organización y
Funciones de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia, recomendado al efecto se ponga a
conocimiento y consideraciOn del Consejo de Administración de Ia FC-BCB.
Que el Acta N° 7 1/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, del Consejo de AdministraciOn de Ia FundaciOn
Cultural del Banco Central de Bolivia, asimismo, Nota Interna CITE FCBCB/PDCINNI/N° 064/2020 de 16
de diciembre del presente, emitida por Presidencia del Consejo de Administraciôn, establecen que en
sesión el Consejo de Administraciôn de Ia FC-BCB, considerando que no corresponde que Ia Entidad dilate
el tratamiento del Manual de OrganizaciOn y Funciones y del Manual de Puestos, que responden a Ia
estructura actualmente vigente, habiendo realizado Ia revision pertinente al proyecto de Manual de
OrganizaciOn y Funciones y del Manual de Puestos remitidos a conocimiento en el mes de marzo del
presente, determina Ia aprobaciOn de ambos documentos sin observaciones a recomendaciones, e
instruye que Ia Unidad Nacional de Asuntos Juridicos realice Ia elaboraciOn de Ia ResoluciOn del Consejo
de Administración correspondiente que apruebe el Manual de Organizacion y Funciones y ResoluciOn del
Consejo de AdministraciOn que apruebe el Manual de Puestos de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central
de Bolivia.
POR TANTO:

,71

El CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE
BOLIVIA, en usa de sus especificas funciones y atribuciones,
RESUELVE:
APROBAR el MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA FUNDACION
CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA adjunto en anexos, que forma parte
integrante e indivisible de Ia presente ResoluciOn.
:::::o:

TERCERO:

Aprobar el Informe FC BCB — OG N° 004/2020, de 5 de marzo de 2020, emitido par el
Responsable PlanificaciOn y Ia Analista Estratégico, via Ia Directora General y el Informe
FC BCB — UNAJ N° 048//2020 de fecha 10 de marzo de 2020, emitido par Ia Unidad
Nacional de Asuntos Juridicos de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia,
documentos que forman parte indivisible de Ia presente ResoluciOn.
Quedan encargadas DirecciOn General y el Area de PlanificaciOn de Ia FC-BCB del
cumplimiento, publicaciOn y difusiOn de Ia presente ResoluciOn.
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Registrese, Cümplase, Comuniquese y Archivese.
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La Paz, 16 de diciembre de 2020.
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FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MANUAL DE ORGANIZACIÔN Y FUNCIONES
1. INTRODUCCIÔN
La actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) de Ia Fundación Cultural del Banco
Central de Bolivia (FC-BCB), obedece a los cambios introducidos en Ia entidad a consecuencia de Ia
aprobación del nuevo Estatuto de a Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en fecha 17 de
abril de 2018, a Ia estructura organizacional vigente aprobada mediante Resolución del Consejo de
Adminstración N° 28/2018 de fecha 15 de mayo de 2018 y los lineamientos estratégicos definidos
en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) y el Documento Base de Lineamientos para Ia Gestión
Institucional (2018 - 2022).
El presente documento tiene por objeto brindar una vision integral de organización interna de Ia
Fundación, proporcionando en forma ordenada, información básica de su organización y
funcionamiento, a fin de contribuir a Ia coordinación entre las Areas y Unidades Organizacionales
que Ia integran, identificando sus funciones y responsabilidades, asI como evitar su duplicidad.
El presente Manual comprende antecedentes históricos, el marco legal que sustenta Ia actualización
en Ia organización y funcionamiento de Ia FC-BCB, su misión y vision, su Estructura Orgánica
actualizada, los objetivos y Ia descripciOn de las funciones que tienen encomendadas cada una de
las Unidades Organizacionales, las relaciones de autoridad lineal y funcional, y las relaciones de
coordinación intra e interinterinstitucional.
A partir de su aprobación, deberá generarse observancia y cumplimiento obligatorio; a tiempo de
que el presente Manual sea también instrumento referente de información y consulta.
La revision y actualización del presente Manual está sujeto a los cambios en el Estatuto de Ia FCBCB, Ia consecuente modificaciOn en su estructura y/o al desarrollo y evolución en su operación y
planiflcación, a fin de que el mismo siga fungiendo como instrumento actualizado y eficaz.

2. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES
Mediante Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, se crea Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de
Bolivia, con el objeto de mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar los Repositorios
Nacionales y Centros Culturales bajo su tuición.
La FC-BCB fue constituida como en una persona colectiva estatal de derecho püblico, bajo tuición
del Banco Central de Bolivia, con personalidad jurIdica y patrimonio propios, con competencia
administrativa, técnica y financiera.
A partir de 1997, Ia FC-BCB entra en funcionamiento, conformada inicialmente por un Consejo de
Administración que se constituye en Ia Autoridad Superior de Ia Entidad, una Secretarla Ejecutiva
como Maxima Autoridad Ejecutiva y bajo su tuición y administración Ia Casa de Ia Libertad, el Archivo
y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), Ia Casa Nacional de Moneda (PotosI) y el Museo Nacional
Etnografla y Folklore (La Paz).
Miiante Ley N° 2389 de 23 de mayo de 2002, el Museo Nacional de Ante (La Paz) es puesto bajo
ción y administración de Ia FC-BCB.
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Asimismo, en Ia gestión 2005, mediante Resolución N° 276/2005 de 6 de diciembre de 2005 del
Banco Central de Bolivia, se autoriza Ia transferencia a tItulo gratuito del inmueble de propiedad del
BCB, ubicado en Ia Calle Gabriel René Moreno N° 369 de Ia ciudad de Santa Cruz de Ia Sierra, a favor
de Ia FC-BCB, para establecer un Centro Cultural en dicha ciudad, a fin de apoyar el desarrollo cultural
de Ia region, el mismo que fue inaugurado el año 2009.
Mediante Ley 398, del 3 de septiembre de 2013, se dispone Ia modificaciOn del Art. 82 de Ia Ley
1670 del 31 de Octubre de 1995, donde se establece que Ia Fundación tendrá Ia tuición y
administración de los siguientes Repositorios Nacionales: Casa Nacional de Moneda (PotosI), Casa
de Ia Libertad (Sucre), Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), Museo Nacional de
EtnografIa y Folklore (La Paz), Museo Nacional de Arte (La Paz) y el Centro de Ia Cultura Plurinacional
(Santa Cruz), sin que pierdan su condición de patrimonio cultural e histórico del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Asimismo, en Ia gestión 2018 se incorporO bajo tuición de Ia FC-BCB el Centro de Ia RevoluciOn
Cultural creado mediante Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia N°098/2018 de fecha
31 de julio de 2018; y finalmente en Ia gestión 2019 mediante Ley N° 1231 de 18 de septiembre de
2019 se crea Centro Cultural "Museo Marina Nüñez del Prado", también bajo tuición de Ia FC-BCB.
Empero estos dos nuevos espacios culturales, a a fecha no cuentan con estructura organizacional
aprobada ni items que integren Ia misma; por tanto, no son objeto de Ia organización y funciones
que integran el presente Manual.
Mediante Resolución de Directorio del BCB N° 052/2018 de fecha 17 de abril de 2018, se aprueba el
nuevo Estatuto de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, norma interna de mayor
jerarquIa, donde se establece que Ia Fundación tendrâ por objeto mantener, proteger, conservar,
promocionar y administrar los Repositorios Nacionales y Centros Culturales bajo su tuición; y estará
conformada por un Consejo de AdministraciOn, Presidencia, DirecciOn General, Directores de los
Repositorios Nacionales, Directores de los Centros Culturales, Transparencia Institucional y AuditorIa
Interna.
3. MARCO LEGAL
El Manual de Organización y Funciones (MOE) de Ia FC-BCB, tiene su respaldo legal especIfico en los
siguientes textos normativos:
•
•

Ley N° 1178 de AdministraciOn y Control Gubernamentales de 20 de Julio de 1990.
Ley N° 1670 de fecha 31 de octubre de 1995, mediante Ia cual se crea Ia Fundación Cultural
del Banco Central de Bolivia.
• Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, Ley N° 530 del 27 de mayo de 2014.
• ResoluciOn Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas Básicas del
Sistema de Organización Administrativa.
• Estatuto de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado por el Directorio del
Banco Central de Bolivia mediante Resolución N° 052/2018 de 17 de abril de 2018.
Resolución de Consejo de Administración N° 082/2016 de fecha 06 de Julio que aprueba el Plan
Estratégico Institucional 2016 — 2020.
Reglamento EspecIfico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) de Ia Fundación
Ief'
Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante ResoluciOn de Consejo de
- ) AdministraciOn N° 109/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019; compatibilizado mediante
nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/ N° 1222/2019 de fecha 26 de agosto de 2019 del Ministerio
de EconomIa y Finanzas Püblicas (MEFP).
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4. MARCO ESTRATEGICO
4.1 ATRIBUCIONES

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia es una persona colectiva estatal de derecho
pi'iblico, que se encuentra bajo tuición del Banco Central de Bolivia, con personalidad jurIdica y
patrimonio propios, con competencia administrativa, técnica y financiera. Tiene por objeto mantener,
proteger, conservar, promocionar y administrar Ia Casa Nacional de Moneda (PotosI), Casa de Ia
Libertad (Sucre), Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), Museo Nacional de Etnografla y
Folklore (La Paz), Museo Nacional de Arte (La Paz) y el Centro de Ia Cultura Plurinacional (Santa
Cruz), Centro de Ia Revolución Cultural (La Paz), Centro Cultural Museo Marina Niñez del Prado (La
Paz) sin que pierdan su condición de patrimonio cultural e histórico del Estado Plurinacional.
4.2 MISIÔN
"Somos una entidad cultural del Estado Plurinacional que tiene por misión recuperar, fortalecer,
proteger, custodiar, conservar, registrar, restaurar, promover y poner en valor el patrimonio cultural
tangible e intangible bajo responsabilidad de sus repositorios".
La misión de Ia institución expresa básicamente:
1. Recuperar, proteger, restaurar y conservar el patrimonio cultural tangible e intangible de
Ia FC-BCB.
2. Fortalecer y revalorizar el patrimonio cultural.
3. Custodiar y promover el patrimonio a cargo de Ia FC-BCB a través de los Repositorios
Nacionales yb Centros Culturales.
4. Gravitar en Ia dinámica presente de las culturas, desde los contenidos del patrimonio de
los pueblos conservado en los Repositorios Nacionales yb Centros Culturales.
5. Abrir espacios de intercambio igualitario entre las culturas que conforman Ia
plurinacionalidad/diversidad.
6. Estimular Ia producción cultural contemporánea como consecuencia de continuidades
históricas.
7. Fortalecer Ia investigación como detonante e insumo de las tres misiones precedentes.
8. Generar diálogos de saberes y conocimientos entre los actores sociales y Ia FC-BCB, con
el objetivo de precautelar Ia memoria en el proceso social.
4.3 VISION
"Es vision de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, una sociedad plural, intercultural,
igualitaria, equitativa, descolonizada, con acceso democratizado a las fuentes culturales expandida
en su vocación, alcances, servicios e infraestructura a todas las regiones del pals".
4.4 PLANIFICACIÔN ESTRATEGICA QUINQUENAL
Ian Estratégico Institucional PEI (2016 — 2020) de Ia Fundación Cultural del Banco Central de
via, articula Ia planificación y resultados institucionales quinquenales en cuatro (4) Acciones de
'ediano Plazo (AMP), las cuales que describen una situación futura deseada o mejorada, mismas
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que a su vez contribuyen a los resultados, metas y pilares del PDES 2016 — 2020. Estas acciones son
las ilustradas en el Cuadro N°1.
CUADRO N°1 ACCIONES DE MEDIANO PLAZO PEI (2016 — 2020)
FC-BCB
Acción de Mediano
Plazo 1

Acción de Mediano
Plazo 2

Acción de Mediano
Plazo 3

Acción de Mediano
Plazo 4

Contnbuir a Ia puesta en vabr y Ia salvaguarda del
patrhnonio cultural material e inmaterial a través de un
mayor acceso a Ia poblack5n en general.
Restitur, investigar, conservar, mantener y acrecentar el
patrrnonkj cuLural material e inmaterial bajo tukk5n de Ia
FCBCB.
Promoconar
fomentar
las
expresones
y
y
manifcstacbnes
pluriculturales
constituyen
et
que
patrirnono material e inmater-ial del Estado Plunnaconal.
Centros
Fortalecer bs Repositoros Naconales yb
Culturales a través de una gestión, técnka, humana,
admintratwa y fnancera transparente y efbente.

Al respecto, cabe mencionar que las funciones establecidas en el presente MOF, se encuentran
orientadas a lograr en el mediano plazo — cinco años — a consecución de las Acciones de Mediano
Plaza (AMP) institucionales.
5. OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÔN V FUNCIONES
El Manual de Organización y Funciones (MOF) de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,
tiene coma objetivo principal formalizar Ia organización, funciones, ámbito de competencia, jerarquIa,
asI coma las relaciones de coordinación y comunicación de las Areas y Unidades Organizacionales
que conforman Ia entidad, en el marco de las disposiciones vigentes.
•

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, está conformada
par los niveles jerárquicos, estructurados en el Cuadro N°1.
a) Nivel Directivo (Código 0)
Nivel responsable de definir las polIticas de Ia FC-BCB, establecer sus estrategias
administrativas, financieras, operativas y su normativa interna, con el propósito de cumplir el
mandato institucional y asegurar una gestión cultural eficiente y transparente.
b) Nivel Ejecutivo (Código 1)
Nivel en el cual se aplican las polIticas y se adoptan decisiones para el funcionamiento de Ia
entidad, en el marco de los lineamientos definidos en el Nivel Directivo.
c) Nivel Operativo (Código 2)
Nivel en el cual se ejecutan las operaciones especializadas, para el funcionamiento
administrativo y sustantivo de Ia entidad.
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CUADRO N°2 NIVELES JERARQUICOS DE LA FC-BCB
NIVELJERARQUJCO
Directivo

CODIGO
0

UNIDADES
Consejo de Administración
Presidencia del Consejo de Administración

Ejecutivo

1

Dirección General
Direcciones Repositorios Nacionales y Centros
Unidad Nacional de Administración y Firianzas
Sub Unidad Nacional Administrativa
Sub Unidad Nacional Financiera
Unidad Nacional deAsuntos Juridicos
Uriidad Nacional deGestión Cultural

Operativo

2

Unidad Nacional de Gestión de lnfraestructura
Unidad Nacional deTransparencia y Lucha Contra a
Unidad deAuditoria Interna
Unidades Sustantivas depenthentes de los Repositorios
Nacionales y Centro Cultural
Unidades Admi nistrativas dependientes de los
Repositorios Nacionales y Centro Cultural

6.1 CODIFICACIÔN ORGANIZACIONAL LA FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL
DE BOLIVIA
Para La organización de Ia jerarquIa de las Unidades OrganizaCionales dependientes de La Fundación,
se utiliza un sistema de codificación que permite estableCer Los niveles de jerarquIa, Ia identificaCión
del Area Organizacional o DirecCión Administrativa y las relaciones de dependencia. DiCho sistema
de CodifiCaCion, está compuesto por chicO (5) dIgitos, los cuales se describen en el Cuadro N°3.
CUADRO N°3 CÔDIGOS ORGANIZACIONALES
FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

El primer dito kientifta a La nstituck5n; Con-espondndo el
nómero 1 en todos los asos.

x. .x.x.x

El segundo djito kientiñca nivel jerãrquko de Ia unkiad. Al
respecl:o corresponde ap1kar el 0 para él ntvel directivo; el
1 para el nive! ejecutivo; y el 2 para el nivel operativo.

x.x. .x.x

El tercer djlo kientlilca La Dlrecck5n Admintrativa (D.A.) a
La que Ia Unklad Organacbnal corresponde, de acuerdo
al Sistema de Gestión Pl1blkca (SIGEP).

x.xx. .x

El cuarto dIto, corresponde a La ubkack5n correlatwa y
ordenada de las Unkiades OrganizaCionales, al interbr de
Cada una de las DirecCiones Adminis&ativas.

x.xx.x.

El ültrno dito, corresponde a k ubcac5n correlatWa y
ordenada de las Sub Undades Organacknas, al riteror
de cada una de las Unidades Organizaconas.
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En función de Ia composicidn del código organizacional, se asignaron códigos a las Areas y Unidades
Organizacionales de Ia FC-BCB, conforme el detalle del Cuadro N° 4.
CUADRO N°4 CODIFICACION ARS Y UNIDADES ORGANIZACIONALES
CODIFICACION ORGAN IZPLCJONAL

UNIDAD ORGAN IZACLONAL

CODIGO
1.0.1.0.0

Consejo de Administración

1.2.1.1.0

Unidad de AuditorIa lnterna

1.1.1.0.0

Presidencia del Consejo de AdministraciOn

1.2.1.2.0

Unidad deTransparencia y Lucha Contra a Corrupción

1.1.1.1.0

Di recci On General

1.2.1.3.0

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

1.2.1.3.1

Sub Unidad Nacional Administrativa

1.2.1.3.2

Sub Unidad Nacional Financiera

1.2.1.4.0

Unidad Nacional de Asuntos Juridicos

1.2.1.5.0

Unidad Nacional de Gestión Cultural

1.2.1.6.0

Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura

1.1.2.0.0

DirecciOn Museo Nacional de Etnografia y Folkiore

1.2.2.1.0

Unidad de Museo

1.2.2.2.0

Unidad dé lnvestigaciOn

1.2.2.3.0

Unidad de Extension

1.2.2.4.0

Unidad deAdministración y Finanzas

1.2.2.5.0

Museo Regional Sucre

1.1.3.0.0

DirecciOn Museo Nacional deArte

1.2.3.1.0

Unidad de Museo

1.2.3.2.0

Unidad de Administración y Finanzas

1.1.4.0.0

Dirección Casa Nacional de Moneda

1.2.4.1.0

Uruidad deArchivo

1.2.4.2.0

Unidad de Museo

1.2.4.3.0

Unidad de AdministraciOn y Finanzas

1.1.5.0.0

Dirección Archivo y Bibhoteca Nacionales de Bolivia

1.2.5.1.0

Unidad deArchivo

1.2.5.2.0

Unidad de Biblioteca

1.2.5.3.0

Unidad de Biblioteca Püblica

1.2.5.4,0

Unidad deAdmnistración y Finanzas

1.1.6.0.0

Dirección Casa de Ia Libertad

1.2.6.1.0

Unidad de Museo

1.2.6.2.0

Unidad de AdministraciOn y Finanzas

1.1.7.0.0

Di recci On Centro de Ia Cultura Plurinacional

1.2.7.1.0

Unidad deCultura

1.2.7.2.0

Unidad deAdministraciOn y Finanzas
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6.2 CARACTERIZACIÔN DE LA ADMINISTRACIÔN DE LA FUNDACIÔN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
La Unidades Organizacionales dependientes de Ia FC-BCB, confornie a los aspectos consgnados en
el presente Manual, pueden circunscribirse a un determinado tipo de administración y a una
naturaleza especifica; las caracterIsticas de estas clasificaciones se describen a continuación.
a) Tipo de administración de Ia Unidad Organizacional
Centralización
Sistema de organización administrativa, que opera con dependencia plena de un nivel jerárquico
central, bajo un mando unficado y directo, con presupuesto y administración que se concentra en
un solo nivel al interior de Ia entidad. Este tipo de organización, responde a un nivel 0 instancia
central que concentra e integra diversas materias en el marco de sus competencias y de eHa se
desprende una estructura piramidal, con una autoridad superior, en Ia cual convergen todas las Areas
y Unidades Organizacionales.
En Ia centralización existe un centro inico permanente en el cual se concentra Ia delimitación,
titularidad y ejecución del conjunto de competencias administrativas y sustantivas; el mismo tiene
una relación orgánica simple con las instancias inferiores, cuyas relaciones son tiinicamente internas
y de naturaleza técnica.
La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en su estructura vigente a nivel entidad no
responde a este tipo de administración. Empero, al interior de cada una de las Direcciones
Administrativas que integran Ia entidad, existe una suerte de concentración vista desde Ia relación
interna del Area Organizacional, respecto a sus Unidades Organizacionales.
Descentralización
Sistema de organización administrativa, en el cual se confieren competencias técnicas y atribuciones
administrativas, de forma regular y permanente a entidades dotadas de personalidad jurIdica, que
acttian en nombre propio y por cuenta propia, bajo el control de un nivel ejecutivo superior. Es decir,
en esta forma de administración determinadas competencias se atribuyen a nuevos entes, los cuales
se encuentran separados de Ia administración central.
La diferencia sustancial de este sistema de organización, es que estos entes estân perfectamente
dotados de personalidad jurIdica propia, están constituidos por órganos propios que expresan Ia
voluntad del ente, tienen facultades de decision, gozan de cierto grado de iniciativa, asI como libertad
de acción y resolución.
La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a nivel entidad y en cuanto a su relaciOn con el
Banco Central de Bolivia (BCB) responde a este tipo de administración.
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Desconcentrada

Sistema de organización administrativa, que admite dentro de una entidad el traspaso de Ia
titularidad y ejercicio de competencias — mandato que Ia norma le atribuye — a otra u otras instancias
u órganos dentro de Ia misma entidad u organización, de Ia cual es jerárquicamente dependiente.
La desconcentración se realiza siempre entre órganos jerárquicamente dependientes y en sentido
descendente. Estas instancias u órganos internos, son titulares de competencias especificas y a su
vez son responsables de su ejecución — ya sean sustantivas yb administrativas — sin dejar de
depender de un nivel superior.
En Ia desconcentración, el órgano desconcentrado carece de personalidad jurIdica y esta
jerãrquicamente subordinado a las autoridades superiores de Ia entidad de Ia que depende.
Las Areas Organizacionales dependientes de a Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se
ciñen a este tipo de administración; toda vez que los Repositorios Nacionales y Centros Culturales
que dependen de (a FC-BCB tienen competencias propias en materia administrativa y cultural en el
marco de sus propias vocaciones; las cuales convergen y responden al ünico mandato de Ia entidad,
asI como a las poilticas y estrategias emanadas por el Consejo de Administración. Empero, el hecho
de que tengan competencias y vocaciones particularizadas, no conileva que las mismas tengan una
personaliddd jurIdica propia, ni una autonomla de gestión; ya que todas ellas confluyen y responden
— en ti1tima instancia — juridicamente, administrativamente y sustantivamente a a FC-BCB.
Asimismo, esta tipologla de administración desconcentrada, se presenta también al interior de una
de las Direcciones Administrativas de Ia entidad — Museo Nacional de Etnografla y Folklore - toda
vez que Ia misma cuenta dentro de su estructura interna, con una instancia regional, que se separa
territorialmente de Ia primera — MUSEF Regional Sucre —. Este aspecto, da lugar a una suerte de
desconcentración orgánica, toda vez que Ia Dirección Administrativa citada, cuenta con una instancia
fuera de su lugar de sede, sin afectar las competencias, ni Ia unidad organizativa de referido
Repositorio Nacional.
b) Naturaleza de Ia Unidad Organizacional
•

Administrativa

Unidad Organizacional que desarrolla actividades transversales, que contribuyen de manera indirecta
al cumplimiento de los objetivos de Ia FC-BCB; brindan servicios recurrentes a las Unidades
Organizacionales Sustantivas de Ia entidad, los cuales asisten su funcionamiento en el marco de Ia
normativa vigente.
•

Sustantiva

Unidad Organizacional que desarrolla actividades especIficas, especializadas y propias de una entidad
cultural; las cuales se orientan y contribuyen de manera directa al cumplimiento del mandato y fines
de (a FC-BCB.
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6.3 ORGANIGRAMA FC-BCB

La estructura vigente de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se ilustra en el Grálico
N°1, mismo que ofrece una diferenciacián entre los niveles jerárquicos.
GRAFICO N°1 ORGANIGRAMA
FUNDACIÔN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
CONS(;0 0€
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DIRECCION GENERAL FC-BCB

co

Manual de OrganizaciOn y lunciones

1.0.1.0.0

IDENTIFICACION

2.

Nombre del Area / Unidad:

CONSEJO DEADMIfiSTRACION

Nivel Jerárquico:

Directivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencta:

Banco Central de Bolivia (BCB)y Ministerlo deCulturas y
Turismo(MCyT)

Unidades funcionales dependientes:

Presidencla del Consejo de Administración

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJET! VO DE LA tJNIDAD ORGAN IZACIONAL
Maxima autoridad de Ia FC-BCB, responsable de definir las pollticas institucionales, establecer las estrategias
administrativas, financieras, operativas y Ia normativa interna, con Ia finalidad de procurar ci cunIimiento
del objeto y mandato encorncndado a Ia entidad.

r

3

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (intemos)
Presidencia del Consejo do Administración
- DirecciOn General

Interinstitucional (externos)
- Banco Central do Bolivia (BCB)
- Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT)

- linidaddeAuditorIa Interna
Unidad Na ci onal do P,suntos 1w idi :os
Direcciones de Repositorios Nacionales y Centros
Cu! turales

- Con todo ci sector póblico y privado, nacional e
internaclonal, relacionado con Ia FC-BCB

FUN CION ES
a. Formular las politicas, estrategias, programas y proyectos do Ia FC-I3CB, asI como realizar el seguimiento a
su implantación en todos los Repositorios Nacionales y Centros Culturales bajo su dependencia.
b. Aprobar los reglamentos internos, manuales y otras normas internas, asI como Ia estructura organizacional
yla cscala salarial dela FC-BCBysus modificaciones.
C. Velar para ci cumplimiento dcl objeto do Ia FC-BCB, su Estatuto y Ia normativa intcrna.
d. Aprobar ci Plan Estratégico Institucional (PEI).
e. Aprobar ci Plan Operativo Anual (POA) ye1 Presupuesto Anual y sus modificaciones.

1.

Aprobar los Estados Financieros do Ia IC-BCB y cuando corresponda, autorizar Ia contratación de servicios
deauditorla externa.

g. Gestionar y aprobar aportes, subvenciones, donaciones, legados, herencias y otros apoyos a favor do Ia FCBCB ode los Repositorios Nacionalcs y Centros Culturales, do acucido a disposiciones legales vigcntes.
h. Realizarla evaluación integral yparticipativa del funcionamiento do Ia FC-BCBdeforma periódica.

I. Supervisar, controlar y fiscalizar Ia gestiOn institucional, con facultad do examinar las cuentas, Estados
Financieros, documentos y toda InformaciOn de Ia FC-BCB incluldos los Repositorios Nacionales y Centros
Cu! turales.
Evaluar
el cumplimiento delos objetivos del PB y del POA de Ia FC-BCB.
I.
k. Autorizar ci relacionamiento do Ia FC-BCB con institucionos nacionales e internacionales, püblicas o
privadas, en ci ámbito cultural y educativo.
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CuIttPãI
FUNCIONES

I.

Aprobar y autorizar Ia firma de convenios con personas juridicas o naturales nacionales o extranjeras de
acuerdo a normativa vigente.

m. Promover el desarrollo de programas de capacitación e intercarnbio de experiencias desde su ámbito de
formación cultural e histórica.
n. Autorizar Ia firma de convenios y contratos con personas jurIdicas o naturales nacionales o extra njeras a
iniciativa del Consejo de Administración, Presidencia, Directores de los Repositorios Nacionales y Centros
Culturales.

0. Aprobar y autorizar Ia salida temporal al exterior de bienes culturales de a FC-BCB y de los Repositorios
Nacionales yCentros Culturales.
p.

Evaluar y aprobar a adquisición de bienes culturales y/o patrimoniales solicitada por los Directores de los
Repositorios Nacionales o Centros Culturales.

q. Prornover acuerdos interinstitucionales, para estimular y respaldar a creación de nuevos Repositorios
Nacionales y Centros Culturales; y contribuir a generar las capacidades especificas que les permitan
administrarsus recursosculturales.
r. Proponer y evaluar publicaciones institucionales de acuerdo a los objetivos de Ia FC-BCB, los Repositorios
Nacionales y Centros Culturales.

S. Aprobar y autorizar al Presidente de a FC-BCB el nombrarniento o remoción del Director General o Ia
Directora General de Ia FC-BCB y de los Directores o Directoras de los Repositorios Nacionales y Centros

t. Aprobar los viajes al exterior que en representación de Ia institución realicen los Consejeros, el Presidente
y los servidores piblicos de Ia FC-BCB por el tiempo que justifique el objeto de Ia solicitud.
U. Generar y promover los mecanismos de Transparencia y Control Social de Ia institución.
V. Definir el calendarlo periódico de actividades del Consejo de Administración.
w. Otorgar poder general al Presidente de Ia FC-BCB, para que ejerza Ia representación legal prevista en el
Estatuto de Ia FC.BCB.
x. Ejecutar las acciones correspondientes a su nivel jerárquico como Maxima Autoridad de Ia institución y
que se encuentren en el marco de Estatudo de Ia FC-BCB y Ia normativa vigente.

5. UBICACION

CONSEJO DE
4DM I NISTRACION

Unidad de
Auditoria Interna
Presidencia del
Cons ejo de
Admin istración

r
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DIRECCION GENERAL FC-BCB

UAI

Manual de Organización y Funciones

1.2.11.0

IDENTIFICACION
Nombre del Area / Unidad:

AUDITOA INTERNA

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Administrativa

Dependencia:

Consejo deftdministración

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ni nguna

F

1 OBJETIVO DE LA UNlOAD ORGAN IZACIONAL
Planificar, organizar, dirigir y contrular las actividades técnicas operativas del controL interao posterior, para
coadyuvar con ci cumplimiento de Ia eficacia, eficiencia, economia, transparencia y liotud de las operaciones
administrativas y gestión de Ia entidad, a partir dela ejecución deexámenes prograniadosy noprogramados,
determinando Ia razonabilidad y confiabilidad de Ia iriformaciôn financiera; y a través de Ia errisiOn de
recornendaciones dirigidas a mejorar e implernentar instrurnentos de control interno, vefando para que ía
gestióri de Ia FC-BCB, se realice de acuerdo a Ia Ieyes, normas y procedimientos vigentes de los Sisternas de
Mministración y Control de Ia Ley 1178 (SAFCO) y disposiciones de Ia Contraloria General dd Eslado(CGE).
V

3

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional ( intemos)

lntennstitucional (extemos)

Consejo de Administración

Banco Central deBolivia (BCB)

Presidencia del Consejo deMministración
Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT)

OirecclOn General
Unidad Nacional deMministración y Finanzas

Minister,o de Economia y Finanzas Publicas (MEFP)

Unidad Nacional deAsuntos Juridicos

Contra loria General del Estado (CGE)

Unidad Nacional deGestiOn Cultural

Con todo ci sector püblico y privado, nacianal e

Unidad Nacional deGestión de Infrestructura

internacional, relacionado con Ia Fundación

Repositorios Nacionales y Centros Culturales

Cultural dcl BCB

FU NC ION ES

a.

Asegurarse y pronunciarse sobre Ia efectividad de las medidas de control interno y ci adecuado
funcionamiento de los Sistemas de AdministraciOn de Ia FC BCB.

b.

Revisar Ia contabilidad y demás documentos e información de Ia FCBCB y dc sus Repositorios Nacionales y
Centres Culturales, a fin de verificar ci cumplimiento de las normas contables y de las disposiciones
legales que regulan su funcionamiento.

C. Analizar, deterrninar Ia confiabilidad y emitir opinion delos Estados Financieros dela FC-BCB.

d.

Cumplir las audstorias establecidas par Ia Contraloria General del Estado (CGE).

e.

Curnplir todas las disposiclones norriiativas inherentes al objeto de Ia unidad organizacional y rernitir
copias de sus informes al Consejo de Mmi nistraciOn, a Ia Contralorla General del Estado y al Directorio dcl

1.

BCB.
Informar al Consejo de MministraciOn con copia a Presiciencia sabre Ia eficiencia y eficacia del control
internosobrelos Sistemas deAdmlnlstraciOn ycontrol previstos par Ia Icy N 1178, asl coma ci desempeno
delas funciones dcl area y los hallazgos alcanzados.

FECHA
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Ct!tulál
FUNCIONES
g.
h.

Oar curso a as solicitudes del ConsejodeAdministración relativas a Auditorlas Especiales yotras
Revisar, analizar, evaluar, y controlar a efectividad y legalidad de las actividades y operaciones en
materia de manejo financiero y contable de Ia FC-BCB; verificando su apego a normas y reglamentos de los
sistemas financieros; y proponer os ajustes correspondientes, brindando apoyo técnico a los niveles de
decisiOn de Ia instituciOn y sugiriendo el establecimiento de procedimientos e instrumentos de evaluaciOn
Ia elaboraciOn de normas de prevision y control aplicables en as unidades operativas.y administrativas
de a FC-BCB.

I.
I.

Realizar auditorias especiales de las operaciones finariciero - contables.
Determinar si los bienes de Ia FC-BCB están protegidos, contabilizados y si el control interno estã
organizado en todos los aspectos operativos, administrativos, económicos y financieros.

k.

Sugerir nuevas formas y procedimientos que se rigen a los lineamientos básicos de Ia ley N° 1178 que
permitan mejorar y corregir los sistemas financieros y contables con los que se trabaja.

I.

Brindar colaboración y asesora miento a auditorias externas que pueda n emerger.

m. Elaborar, hacer seguimiento y evaluación del plan operativo anual y del anteproyecto de presupuesto de a
Unidad y formular propuestas y recomendaciones sobre los contenidos deambos documentos.

fl.
5.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al rea.

U BICAC ION

CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Unidad de Auditorla
Interna
PRESIDENCIA DEL
CON SEJO DE
ADMINISTRACION

DIRE CCION
GENERAL

FECHA
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Manual de Organización y Funciones
1.

1.1.1.0.0

IDENTIFICACION
Nombre del Area / Unidad:

PRESIDENCIA DEL CONSEIO D[ADMUUS1RACIÔN

NivelJerrquico:

EJecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Depende ncia:

Consejo de Administración
Dirección General
Museo Nacional de Etnografia y Folfiore (MUSEF)
Museo Nacional de Arte (MNA)

Unidades funcionales dependientes:

Casa Nacional dela Moneda (CNM)

-

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB)
Casa de Ia Ubec-tad (CDL)
Centrodela Cultura Plurinacional (CCP)
Centro de Ia Revolución Cultural (CRC)
Ninguna

Unidades desconcentradas:
OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL

Maxima autoridad ejecutiva dela FCBCB, responsablede Ia gestión yadrrinistración institucional,encargada
de ejecutar

yb

supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos concordantes con el Plan

Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual, asi como lineamientos o estratias administralivas,
financieras y sustantivas de Ia entidad.
3.

RELACIONES DE COORDINACION
lntrainstitucional ( internos)

Interinstitucional (externos)

Cons ejo de Administración

Banco Central de Bolivia

Unidad deAuditorla Interna

Ministerio de Culturas y Tursimo (MCyT)

- Unidad de Transparencia y Lucha Contra Ia
Corrupción

Ministerio de Economia y Finanzas Piblicas
(MEFP)

- Dirección General

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)

Unidad Nacional deAsuntos iurIdicos

Contraloria General del Estado

Unidad Nacional deGestión Cultural

Gestores culturales (ptThlicos o privados) a nivet

- Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura

nacional e internacional

- Unidad Nacional deAdministración y Finanzas

Insituciones dedicadas al quehacer cultural

Direcciones de Repositorios Nacionales y Ceniros

Con todo el sector püblico y privado, nacional e

Culturales

internacional, relacionado con Ia FC-BCB

FU NCION ES
a. Cumplir y hacer cumplir las PolIlicas Institucionales, el Estatuto, las decisiones adoptadas por el Consejo
de AdministraciOn yet ordenamientojurIdico aplicable, dentro do los alcances del objeto do Ia FC-BCB.
b. Velar por Ia implementaciOn, promoción, vigi!ancia y funcionamiento do los Sistemas do Administración y
Control Gubernamental -

FECHA
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CuItiW!
FUNCIONES

c.

Ejercer a representación legal de Ia FC-BCB en virtud a! poder otorgado pore! Consejo Administración, sin
perjuicio de sus facultades de delegación de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de a FC-BCB, salvo
cuando se trate de decisiones privativas del Consejo de Administración, cuando una Resolución expresa
del Consejo deAdminsitración se lo impida a cuando los reglamentos vigentes asi lo determinen.

d.
e.

Suscribir contratos y convenios en representación de a FC-BCB, pudiendo delegar expresamente esta
fa cu I tad.
Dirigir y supervisar las acciones conducentes al cumplimiento de toda disposición legal cuya ejecución
corres panda a a FC-BCB.

1.

Establecer los lineamientos estratégicos para a formulación del PEI, POAy Presupuesto.

g. Supervisar a administración de los bienes y los recursos financieros y económicos de Ia FC-BCB, en
sujecióri a las disposiciones legales vigentes.
h. Dirigir el relacionamiento institucional e interinstitucional y a coordinacion para el óptimo desarrollo de
Ia gestión integral de a FCBCBen las areas baja su dependencia.

j

Autorizar el traslado temporal dentro del territorio nacional de bienes culturales para actividades
culturales especificas.
Designar, retirar o destituir a Ia Directora General o Director General S previa aprobación y autorización del

j.

Consejo de Administración.
k. Designar, retirar a destituir a las Diretoras o Directores de los Repositorios Nacionales y Centros
Culturales, previa aprobaciOn y autorizaciOn del Consejo de Admiriistración.

I.

Nombrar, remover o retirar a las servidoras o servidores püblicos de Ia FC-BCB en el marco de los
procesos, procedimientos y normas aprobadas para el efecto.

m.

Emitir Resoluciones Administrativas por temas inherentes a Ia gestión institucional, salvo cuando se trate
dedecisiones privativas del Consejo deAdministración.

• Resolver recursos administrativos, cuando asI corresponda, en los plazos legales previstos y conforme a
procedi miento.

o.

Representar judicialmente a a FC-BCB, junto COfl Ia Unidad Nacional de Asuntos Juridicos, pudiendo
delegar esta representacián mediarite poderes especiales.
Presentar reglamentacion y normativa interna para consideracián y aprobación del Consejo de
Administración.

q. Aprobar procedimientos operativos y administrativos institucionales.
r. Realizar el seguimiento a los informes emitidos porAuditorIa Interna y Auditorias Externas, velando por el
cumplimiento e implantación de las recomendaciones efectuadas.
Velar por Ia ejecución del control interno posterior, respecto de los resultados alcanzados por las
operaciones y actividades baja su directa competencia.
t. Firmar y poner a consideración del Consejo deAdministración, los Estados Financieros de Ia FC-BCB, para
su aprobación.
u. Ejecutar las acciones correspondientes a su nivel jerárquico como Maxima Autoridad Ejecutiva de Ia FCBCB, y que se encuentren en el marco del Estatuto de Ia FC-BCB y de Ia normativa vigente.
v. Definir o proponer los temas del Orden del Dia que será tratado en las Sesiones del Consejo de
Administración.
Otras que le sean asignadas por el Consejo de Administración o por el ente tutor, inherentes al area de su
competencia.
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Presidencia del
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Unidad de
Transparencia y Lucha
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1.2i.2.O

IDENTIFICACION
Unidad de Transparenda y Lucha Contra La Corrupcián

No m bre del Area / Un idad:

r
2.

Nivel Jerrquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Mministrativa

Dependencia:

Presidencia del Consejo de Administración

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Gestionar las denunclas por actos de corrupción y/o negativa injustificada de acceso a Ia inforrnación y
llevar adelante las polIticas de transparencia y lucha contra Ia corrupción, conforme a Ia Ley N°974 y

C

dernãs normativa querigesus funciones.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)
Presidencia

lriterinstitucional (externos)
- Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional

Dirección General
Unidad de AuditorIa Interna

- Banco Central de Bolivia

Unidad Nacional deMministración y Finanzas

Ministerio Pciblico

Unida d Nacional de Asuntos Juridicos

Actores sociales

Unidad Nacional deGestióri Cultural

Sociedad Civil en general

Unidad Nacional de Gestión de lnfraestructura
Repositorios Nacionales y Centros Culturales
4.

F U NCl ON ES
a. Prornover e implernentar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y
lucha contra Ia corrupción.
b. Adenuricia o de oflclo, gestionar denuncias par posibles actos de corrupción. Cuando se advierta Ia
existencia de elementos que permitan identificar posible responsabilidad penal, denunciar ante el
Ministerio Piblico y remitir copia dela denuncia a Ia Maxima Autoridad Ejecutiva.
c. Proponer a Ia Maxima Autoridad Ejecutiva, Ia aprobación de reglamentos, manuales, guIas e
instructivos, en materias referidas a sus funciones.
d. Desarrollar mecanismos para Ia participación ciudadana y el control social.
e. Planificar, coordinar, organizar y apoyar a Ia Maxima Autoridad Ejecutiva en el proceso de rendición
püblica de cuentas y velar por Ia emisión de estados financieros, informes de gestión, memoria

f

anual y otros.
Asegurar el Acceso a Ia información ptblica, exigiendo a las instancias correspondientes en Ia
entidad o institución, Ia otorgación de información de carácter ptbIico, asi coma Ia publicacióri y
actualización de Ia información institucional en Transparencia y Lucha contra Pa Corrupción, salvo
en los casos de informaciOn relativa a Ia defensa nacional, seguridad del Estado o al ejercicio de
facultades constitucionales por parte de los Organos del Estado; los sujetos a reserva o los
protegidos por los sectores comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, en el marco de
Ia normativa vigente.
FECHA
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FU NCIONES
g. Promover ci desarrollo de Ia ética ptThlica en las servidoras, servidores y personal piblico.
h. impiementar, en coordinación con su entidad o empresa püblica, los lineamientos establecidos por
el Ministerlo deiusticia v Transarencia institucional.
I. Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con Ia información
generada en ei marco desus funciones.

I. A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de tItuios,
certificados académicos o profesionales de servidoras, servidores, cx servidoras o ex servidores
püblicos.

k. Realizar seguimiento y monitorco a los procesos administrativos y judiciales que emerjan de Ia
gestión de denuncias efectuadas.
I. Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes
del Estado sustraldos por actos decorrupciOn.

m. Solicitar de manera directa información o documentación, a servidores püblicos o personal de
empresas püblicas, reas o unidades de Ia entidad o fuera de a entidad, para Ia gestión de
dcnuncias.
Denunciar ante a Maxima Autoridad, cuando Se advierta a existencia de elementos que permitan
identificar y establecer posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso, para quc
de forma obligatoria Ia Maxima Autoridad instruya Ia suspension inmediata del proceso de
contra ta ci ó n.

o.

Solicitar ci asesoramiento técnico de otras unidades de Ia misma entidad o empresa pCiblica, dE
otras entidades competentes externas o Ia contratación de especialistas, cuando Ia Unidad de
Transparencia y Lucha contra Ia Corrupción no cuente con el personal técnico callficado para ci
cumplimiento desus funciones, vinculadas a a gestión de las denuncias correspondientes.

UBICACION

PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
Unidad de
Ira nsparencia y Lucha
Contra a Corrupción
DI RE CCION
GENERAL

FECI-IA
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Manual de Organización y Funciones

1.

1.1.1.1.0

IDENTIHCACION

Nombre del Area / Unidad:

DIRECCION GENERAL

Nivel Jerárquico:

Ejecutivo

Tipo de Undad Organizacional:

Sustantiva /Mministrativa

De pe ndencia:

Presidencia dcl Consejo de Admirtistración
Unidad Nacional deMministración y Fl nanzas

Unidades funcionales dependientes:

Unidad Nacional deAsuntos JurIdicos
Unidad Nacional de Gestion Cultural
Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura
Museo Nacional de Etnografia y Folklore (MUSEF)
Museo Nacional deArte(MNA)
Casa Nacional de Moneda (CNM)

Unidades desconcentradas:

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB)
Casa deJa Libertad (CDI.)
Centrodela Cultura Plurinacional (CCP)
Centro deJa Revolución Cultural (CRC)

Pntnea autoridad operaliva deJa entidad, responsable dela gestión rnterna administrat,va de Ia FC-BCB, y de
establecer nexos de articulacióri estratégica y operaliva enire los Repositorios Nacionales y Centros
Culturales; coordinando y organizando ci quehacer institucional, adminsitrativo y sustantivo deJa entidad.
RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional (intemos)

lnterinstitucional (externos)

Consejo de Administración

Banco Central de Bolivia (BCB)

Presidencia del Consejo deAdministración
- Direcciones de Repositorios Nacionales yCentros
Culturales

Mi nisterio de Culturas y Turismo (MCyT)
Ministerio de Economia y Finanias Püblicas (MEFP)

- Unidad deAuditorla Interna

Contraloria General del Estado (CGE)

- Unidad deTransparencia y Lucha Contra Ia
Corru pci on

Ministerio de Pta nificación del Desarrollo (MPD)

- Unidad Nacional deAsuntosJurIdicos

Gestores culturales (publicos o privados) a nivel
nacional einternacional

- Unidad Nacional deGestión Cultural

lnsituciones dedicadas at quehacer cultural

- Unidad Nacional de GestiOn de lnfraestructura

Con todo el sector püblico y privado, nacional e

- Unidad Nacional de Mministración y Finanzas

internacional, relacionado con Ia FC-BCB

F U NC ION ES

a. Mministrar, coordinar, vigilar, controlar y evaluar Ia ejecuciOn y cunthriiaito delos planes, proamas,
proyectos y actividades en ci marco delas politicas y objetivos institucionafes de Fa FC-BC.
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FU NCIONES

b.
C.

Coordinar y supervisar Ia ela boración del PEI, POAy el Presupuesto dela FC-BCB.
Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a a ejecuciOn del PEt, POAy Presupuesto dela FC-BC&

d. Presentar a Presidencia de a FC-BCB el PEI, POA, y el Presupuesto, asi como los Estados Financieros de Ia
FC-BCB, para consideración yaprobación del ConsejodeAdministraciôn.
e. Gestionar e implementar los Sistemas de Administración y Control Gubernamentat previstos por Ia Ley N
1178 y vetar por su adecuado funcionamiento y el cumplimiento de as disposiciones legales relacionadas,
Dirigir el relacionamiento institucional a través de mecanismos de comunicación y articulación entre las
Areas Organizacionales dependientes de a FC-BCB.

f.

g. Gestionar Ia elaboración, aprobación y aplicacián de a normativa interna que permita el adecuado
desenvolvimiento administrativo, operativo y técnico de Ia FC-BCB.
h. Gestionar e informar at Presidente de Ia FC-BCB sobre el cumplimiento e implantación de las
recomenda clones de AuditorIa I nterna y Auditorla Externa
j. Operativizar con eficacia, eficiencia y transparencia Ia administración del personal de a FC-BCB con las
Areas Organizacionales correspondientes, conforme at Estatuto del Funcionario Püblico, Sistema de
Administración de Personal y normas especificas.
Asistir a las sesiones del Consejo de Administración, con derecho a voz, pero sin voto.

j.

k. Etaborar Informes sobre el estado de situación de Ia FC-BCB y sus Repositorios Nacionales y Centros
Cuiturales en cuanto a Ia implementación de politicas y estrategias institucionales.

I.

Gestionar y supervisar a elaboración de Manual de Organización y Funciones, Manual de Puestos de Ia FCBCB;Manual de Procesos y Procedimientos y toda normativa interna, para su correspondiente aprobación
por parte del Consejo de Administracián; en estrecha coordinación con los Repositorios Nacionales y
Centros Culturales.

m.

Supervisar as actividades administrativas, financieras, legates y de gestión sustantiva que ejecutan los
Repositorios Nacionales y Centros Culturales.

n.

Coordinar y gestionar Ia ejecución de los proyectos aprobados por el Consejo de Administración y
Presidencia de a FC-BCB; concertar reuniones, recabar información y documentación, gestionar las
actividades pertinentes y suficientes para su adecuada ejecución.

0. Gestionar Ia generaciOn de información consolidada administrativa y financiera de Ia FC-BCB y sus
Repositorios Nacionales y Centros Culturales, para su presentación at Consejo deAdministración.

P.

Custodiar las Actas de las Sesiones del Consejo de Administración.

q. Otras que le sean asignadas por el Consejo de Administración o por el entetutor, inherentes at rea de su
competencia
5.

UBICACION
Presidencia del
Consejo do
Admlnlstraclón
Unidad de
Transparencia y Lucha
Contra a Corrupcion
DIRECcION
GENERAL

Sub Uridad
Nacional
Administrativa

Sub Undad
Nacional
Finance (a

Marzo 2020

UNlOAD NACIONAIDE
ADMINISTRACION V
F IN A NZAS

F

UNII)AD NACIONAI Dr
ASUNTOS JUR(OICOS

UNlOAD NACIONALDE
GESTION Dr
IN FRRESTRUCI URA

UNlOAD NACIONAI DE
GESTION CULTURAL
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IDE NTIF ICACION

L

Nombre del Area / Unidad:

UNIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION V FINANZAS

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:
Dependencia:

Administrativa

Unidades funcionales dependientes:
Unidades desconcentradas:
2.

Dirección General
Sub Unidad Naclonal Administrativa
Sub Unidad Nacional Financiera
Ninguna

OBJE11VO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Ejecutar Pa gestion administrativa y financiera de Pa FC-BCB, se constituye en el eje de articulaciOn e
integración entre las Unidades Administrativas Financieras de los Repositorios Nacionales y Centros
Culturales, coordinando, organizando y supervisando todas las actividades administrativo financieras.
RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional (internos)
- Presidencia del Consejo deAdminstración

Interinstitucional (externos)
- Banco Central de Bolivia (BCB)

- Di rección General (DG)

Ministerio de Planificación del Desarrollo

- Unidad deAuditorIa Interna (UAI)
- Unidad NacionaldeAsuntosiurIdicos(UNAJ)
- Unidad Nacional de GestiOn Cultural (UNGC)
- Unidad Nacional deGestiónde
lnfraestructura (UNGI)
- Direcciones de Repositorios Nacionales y
Centros Culturales

- 4.

- (MPD)
-

MinisteriodeCulturasvTurismo(MCyT)

- Ministerio de Economla y Finanzas Püblicas
(MEFP)
- Con todo el sector piThlico y privado, nacional e
internacional, relacionado con Ia FC-BCB

EU NCIONES

a.

Dirigir y coordinar las actividades que realizan las Sub Jefaturas bajo su dependencia,
orientándolas a prestar apoyo técnico y logIstico a todas las unidades organizacionales de Ia FCBCB para el mejor desempeno y alcance de los objetivos de Pa entidad, en el marco del Plan
Estratégico Institucional y las normas de administi-ación y control dispuestas para el sector
püblico.

b. Elaborar e i mplantar los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales que le competen.
c. Supervisar Ia programación, elaboración, ejecución, control y evaluación del presupuesto de Ia FCBCB, en coordinación con las unidades organizacionales.
d. Ejecutar todas las acciones institucionales internas, en estricta sujeción a las Leyes vigentes,
objetivos, politicas, estatuto y reglamentación de Ia FCBCB.
e. Analizar periódicamente Ia información financiera, contable y presupuestaria de Ia FC-BCB.

f

Supervisar Ia gestiOn integral de los recursos humanos de Ia FCBCB, aplicando fos sistemas '
procedimientos definidos en las Norrnas I3ásicas, Reglamento EspecIfico y el Estatuto del
Funcionario Püblico, segUn corresponda.

g. Supervisar Pa rcmuneracjón de los recursos humanos de Ia FC-BCB, aplicando los sisternas 'i
procedimientos definidos en las Normas Básicas.
Elaborado por:
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FU NCIONES

h. Elaborar y actualizar reglamentos, manuales, instrumentos y procedimientos de los Sistemas de
Organización Administrativa, Administración de Personal, Presupuestos, Tesorerfa y Crédito
PCblico, Contabilidad Gubernamental Integrada, Bienes y Servicios a través de sus
dependientes, cuando corresponda.

reas

I. Administrar los sistemas de información, servicios y recursos tecnológicos de Ia FC-BCB.
J. Administrar y proporcionar servicios generales a las unidades organizacionales dependientes de
Consejo de Administración y Presidencia de Ia FC-BCB.

k. Administrar y proporcionar materiales, suministros y equipamiento a las unidades
organizacionales dependientes de Consejo deAdministración y Presidencia de Ia FC-BCB.
j Supervisar las actividades administrativas yfinancieras queejecutan los Repositorios Nacionales
y Centros Culturales dependentes del FC-BCB.
m. Gestionar Ia generación y consolidación de información administrativa y financiera de Ia FC-BCB y
de sus Repositorios Nacionales y Centros Culturales, para su presentación at Consejo de
Admi nistracián.
n. Administrar Ia Gestión Documental de a FC-BCB, en procura del acceso oportuno de Ia informacián
y Ia preservación del patrimonio documental institucional, en cumplimiento a Ia normativa vigente
y a fin de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

0. Cumplir con otras funciones asignadas por Dirección General en el mbito de su competencia.
5.

UBICACION

Presidente del
Consejo de
Administración

DIRE CCION
GENERAL
Sub Unidad
Nacional
Adrninistrativa
Sub Unidad
Nacional
Finandera

UNIDAD NACIONAL
DE ADMINISTRACION
FIN AN ZAS

UNlOAD NACIONALDE
GESTION DE
IN FRAESTRUCTURA

UNlOAD NACIONM.DE
SUNTOJURIDC1

UNlOAD NACIONALDE
GESTION CULTURAL

FEcHA,
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•

1

2.

IDENTIFICACION
Nombre del Area / Unidad:

SUB UNlOAD NACIONAL ADMINISTRATIVA

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Administrativa

Depeñde ncia:

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Administrar los los recursos humanos, bienes y servicios de Ia FC-BCB, a través de Ia iniplecnentación
de los sub-sistemas de administración de personal, contratación de bienes y servicios, manejo y
disposición de bienes, en cumplimiento a Ia normativa vigente con el fin decoadyuvar al logro delos
objetivos institucionales.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)

Interinstitucional (externos)

- Unidad Nacional deAdministración y

Proveedores de bienes y servicios

- Dirección General

Contraloria General del Estado (CGE)

- Unidad Nacional deAsuntos Juridicos
- Unidad Nacional deGestión Cultural
- Unidad Nacional deGestión de

Ministerio de Culturas yTurismo (MCyT)
Ministerio de Economia y Finanzas Póblicas

lnfraestructura (UNGI)

Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevision Social

Unidad deAuditoria Interna

Serviclo Nacional de Patrimonio del Estado

Direcciones de Repositorios Nacionales y
Centros Culturales

Caja Bancaria Estatal deSalud
- AFP's
Escuela deGestión Piiblica Plurinacional

F U N CION ES
a. Proveer a Ia FC-BCB de recurso humano idóneo y competentea través de a aplicación deprocesos
de dotación de personal establecidos en disposiciones vigentes,en coordinación con las unidades
organizacionales.
b. Realizar Ia programación yfacilitar Ia evaluaciOn del desernpeño del personal dela FC-BCB.
C. Programar Ia capacitación del personal a través de Ia aplicación de procesos y procedimientos
establecidos y disposiciones vigentes.
d. Propiciar Ia adecuación del personal a las demandas institucionales a través de Ia aplicación de
procesos y procedimientos de movilidad de personal.

C. Administrar el réginien interno, Ia remuneración, el registro de información de personal y del
Sisterna deAdministración de Personal a través dela aplicación deprocesos yprocedimientos.

1.

AdrTlinistrar los bienes y servicios de Ia FC-BCB, a través de Ia irnplernentación de los sub-sistemas
de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, en cumplimiento a Ia
normativa vigentey a fin de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

FECHA
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FU NCIONES

g. Desarrollar procesos de contratación de bienes y servicios en ci marco de las Normas Básicas del
Sistema de Admi nistraci on de Bienes y Servicios.

h. Administrar los bienes do consumo (suministros) optimizando su disponibilidad para las
servidoras y servidores püblicos de Ia FC-BCB
Administrar los bienes de uso, racionalizando su distribución, utilización y conservación.

J. Desarrollar procesos de disposición do bienes en ci marco de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servcios.

k. Administrar y proporcionar servicios generales a las unidades organizacionales de Ia FC-BCB
I. Administrar los sistemas de información, servicios y recursos tccnológicos de Ia FC-BCB, mediante
a aplicaciOn de buenas pr-ácticas do gestión y seguridad do tecnologias de información y
comunicación.

m. Supervisar as activdades administrativas quo ejecutan los Repositorios Nacionales y Contros
Culturales.
Cumplir con otras funciones asignadas por Unidad Nacional de Administración y Finanzas en el
ámbito desu competencia.
5.

UBICACION

Presidente d
Consejo de
Administraclén

DI RE CCI ON
GENERAL

Sub Undad

tJNIDAD NACIONAL
DE ADMINISTRACON
V FINANZAS

UNlOAD NACNALDE
GESTION DE
INF RA ESTR U CT U RA

UNlOAD NACIONAL DE
GESTION CULTURAL

UNlOAD NACIONALDE
ASUNTOS JURIDICOS

Nxional
Finandera

FECHA
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1.2.1.3.2

IDENTIFICACION

2.

Nombre del Area / Unidad:

SUB UNIDAD NACIONAL FINANCIERA

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Administrativa

Dependencia:

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

tJnidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Administrar los recursos financieros de Ia FC-BCB a través de los sistenias depresupuesto, tesorerla y
contabilidad integrada, en cumplimiento a Ia normativa vigente y a fin de coadyuvar al logro de los
Objetivos institucionales.

3.

RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional (intemos)
Unidad Nacional deMministración y

Interinstitucional (externos)
- Ministerio de PlanificaciOn del Desarrollo
(MPD)

Dirección General
Unidad deAuditorla lnterna

- Ministerio deCulturas yTurisnio (MCyT)

Unidad Nacional de Asuntos iurIdicos

- Ministerio de EconomIa y Frnanzas Pciblicas

Unidad Nacional de Gestión Cultural

(MEFP)

Unidad Nacional deGestión de
I nfra estructura
Direcciones de Repositorios Nacionales V
Centros Culturales
4-

FUNCIONES

a.

Elaborar el anteproyecto de presupuesto, Ia reformulaciOn y las modificaciones presupuestarias de
acuerdo a las necesidades institucionales en curnplimiento a las normas básicas y directrices
emitidas por el órgano rector.

b. Aplicar supervisar los Sistemas de Presupuesto, de Tesorerla y Crédito PCiblico y de Contabifidad
Integrada en Ia FC-BCB
c. Programar y controlar los flujos financieros de acuerdo a Ia proyección de ingresos y egresos
de los recursos de Ia FC-BCB.
d. Coordinar, elaborar y presentar los Estados Finaricicros de Ia FCBCB en cumplimiento a normas
legales vigentes
e. Generar información presupuestaria, patrimonial y financiera, a través de Ia programación y
registro de pagos, flujos de caja y otros en el Sistema de Contabilidad Integrada asegurndose de
que las mismas estén adecuadamente respaldadas

-

Resguardo de los titulos y valores de Ia FC-BCB, con las medidas de seguridad pertinentes.
Ejecutar supervision, seguimiento y evaluación a Ia programación, elaboración, ejecuciOn y control
dcl presupuesto de Ia FC-BCB durante Ia ejecucióri y al cierre del cjercicio fiscal; en coordinación
con todos los Repositorios Nacionales y Centros Culturales quecomponen Ia institución.

FECHA
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ctjith :a!
F U N C ION ES

h.

Administrar los fondos por fuente de financiamiento, de acuercio a to definido en e presupuesto
aprobado.

I.

Realizar las gestiones ytrémites necesarios para el desembolso defondos del periodo por partedel
Banco Central de Bolivia, conforme a Presupuesto aprobado.

I.

Cumplir con otras funciones asignadas por a Unidad Nacional de Administración y Finanzas en ci
ámbito de su competencia.

5.

UBICACION
Presidente del
Consejo de
Administración

DIRECCION
GENERAL

Sub Unid
Naciona
Ac mnistratv
Sub Unidad

UNI DAD NACIONAI
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

UNIDAD NACIONALDE
GESTION DE
IN F RA E STRU CT U RA

UNlOAD NACIONAI.DE
GE STION CULI1JRAL

UNIDAD NACIONALDE
ASUNTUSJURIDICOS

FECHA
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1.2.1.4.0

_____

1

IDENTI FICACION
Nombre del Area / Unidad:

UNlOAD NACIONAL DEASUNTOSJURIDICOS

Nivelierárquico:

OperatiVo

Tipo de Unidad Organizacional:

Mministrativa

Dependencia:

Dirección General

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Brindar asesoramiento jurldico especializado, para facilitar y promover Ia correcta y eficiente
aplicación y cumplirniento de las disposiciones legales y regiamentarias relacionadas con Ia gestión
iristitucional de Ia FCBCB y de sus Repositorios Nacionales y Centros Culturaics; con Ia finalidad de
fortalecer los mecanisnios decontrol interno previo para una gestión licita yeflcienteytransparenteen
todos los procesos ejecutados por las areas organizacionales dependientes de Ia FC-BCB.
RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (intemos)

Interinstitucional (externos)

Presidencia del Consejo deMministración

Banco Central de Bolivia
Ministerio de Culturas y Turismo (MCyT)

- Dirección General (DG)
Unidad deAuditoria interna (UAI)

- Contralorla General del Estado (CGE)

Unidad Nacional deMministraciàn y

Ministerio de EcononiIa y Finanzas Ptbiicas

Finanzas (UNAF)
Unidad Nacional deGestión Cultural (UNGC)

(MEFP)
Con todo ci sector pCiblico y privado, nacional e

Unidad Nacional deGestión de

internacional, relacionado con Ia Fundación

lnfraestructura (UNGI)

Cultural del BCB.

Repositorios Nacionales y Centros Culturales
EU N CION ES
a. Brindar asesoramiento legal a las areas organizacionales dependientes de Ia FC-BCB en aspectos
relacionados con Ia normativa legal vigente y aplicable a las atribuciones y competencias de Ia
institijción.
b. Atender ternas de analisis y gestión jurIdica, ernitiendo criteriojurIdico sobreasuntos, consult.as o
requerimientos institucionales puestos a conocimiento y consideración de Ia Unidad Nacional de
Asuntos Juridicos, recomendando las acciones que se requieran sobre los diversos ternas que se
presenten en Ia FC-BCB.
Elaborar proyectos de resoluciones administrativas y de Consejo de Administración para su
suscripción por las autoridades competentes de Ia FC-BCB.
Revisar, analizar y ernitir opinion juridica sobrelos proyectos de reglamentación de funcionamiento
de Ia FC-BCB, asI como de normativa interna propuesta por las areas organi2acionales dependientes
de Ia FC-BCB, y elaborar proyectos y propuestas de normativa legal interna conforrne a
requerimiento de las areas organizacionales que conforman Ia FC-BCB.
Elaborar contratos administrativos y ernitir opinion juridica sabre documentos contractuales, asi
coma registrary reportar los mismos a Ia Contraloria General del Estado.
FECHA
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Cu Itüá I
FUNCIONES
f.

Elaborar proyectos de Convenios, Acuerdos, Contratos de Comodato, Contratos de Transferencia o
Donación y otros documentos de similar naturaleza, en base a requeriimentos y justificaciones
técnicas de necesidad y viabilidad técnica administrativa financiera, asI como emitir opinion
jurIdica sobre su viabilidad, previo a Ia suscripción por parte de a Maxima Autoridad Ejecutiva.

g. Patrocinar procesos judiciales en los que intervenga a FCBCB; asimismo, prestar asesoramiento
legal en trámites yb procesos administrativos ante las instancias quecorrespondan.
h. Supervisar as actividades jurIdico - administrativas que realizan los Repositorios Nacionales y
Centros Culturales dependientes de Ia FC-BCB.

j

Atender y procesar los aspectos juridicos relativos a a aplicaciOn de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales y emitir opiniOn juridica o de apoyo jurIdico sobre
informes con indicios de responsabilidad por Ia función pblica que sean solicitados por Ia
Unidad deAuditoria Interna.

I.
k.

Susta nd ar procesos admi nistrativos i nternos.
Registrar y mantener un archivo actualizado detodas las Resoluciones Administrativas y de
Consejo deAdministraciOn.

U BICACION

Presidencia del
Consejo de
Administración

DIRE CCI ON
GENERAL

UNIDAD NACIONAL
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

UNlOAD NACIONALDE
ASUNTOS JURIDICOS

UNlOAD NACIONALDE
GESTION DE
IN F RAE STRU CT U RA

UNIDAD NACIONALDE
GESTION CULTURAL

FECHA
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1.2.1.5.0

r
1.

V

2.

IDENTIFICACION
Nombre del Area / Unidad:

UNIDAD NACIONAL DE GESUON CULTURAL

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección General

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNlOAD ORGANIZACIONAL
Gestionar y ejecutar poilticas, planes, proyectos y lineamientos culturales institucionales en
coordinación con todas las Areas Organizacionales de Ia FC-BCB; orientados a fortalecer, proteger,
promover, poner en valor, conservar, investigar, difundir, prorr,cionar y resguardar patrimonlo
tangible e intangible, asI como las manifestaciones yb expresiones culturales del pals.

V

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional ( internos)

Interinstitucional (externos)

Presidencia

- Banco Central de Bolivia (BCB)

Dirección General (DG)

- Mi nisterio de Culturas y Turismo (MCyT)

Unidad de Auditoria interna (UAI)

- Gobiernos Autónornos Departamentales

Unidad Nacional deAdministracióny

- Gobiernos Autónomos Municipales

Finapzas (UNAF)
Unidad Nacional deGestión de
I nfraestructura (UNGI)
Unidad Nacional deAsuntosiurIdicos (UNAJ)

- Gestores culturales (püblicos o privados) a
nivel nacional einternacional
- Instituciones dedicadas al quehacer cultural

Repositorios Nacionales yCentros Culturales
V

4.

FUNCIONES
a. Formular proyectos de preservación del patrimonio cultural de los Repositorios Nacionafes y
Centros Cuiturales de Ia FC-BCB.
b. Gestionar y viabilizar Ia creación de nuevos Repositorios Nacionales y Centros Culturales, bajo
tuición de Ia FCBCB de acuerdo a normativa vigente.

C. Gestionar Ia redefinición conceptual, transformación o ajuste de Ia museologia y Ia museografIa
de los Repositorios Nacionales o Centros Culturales dependientes de Ia FC-BCB.

d. Crear mecanisrnos técnicos y operativos para Ia incorporación de Ia oralidad en los proyectos y
programas en desarrollo o a desarrollarse por los Repositorios Nacionalcs y Centros Culturales.
e. Programar e impiementar procesos de inventariado y catalogación de bienes rnuseológicos de
todas las dependencias de Ia FC-BCB.
Desarroilar acciones orientadas a efectivizar ci revalüo técnico de bienes de todas las
dependencias de Ia FC-BCB.
Proponer, desarrollar yb implernentar polIticas institucionales, lineamientos yb documentos de
corte sustantivo, a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo per todas las Areas
Organizacionales de Ia FC-BCB.
FECHA
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FUNCIONES
h. Promover, difundir y fomentar Ia producción cultural artIstica contemporánea de actores yb
creadores nacionales.
Coordinar, supervisar y acompañar el desarrollo de actividades culturales inherentes a los
Repositorios Nacionales yCentros Culturales dela FC-BCB.
Desarrollar, proponer e implementar conceptos y teorias culturales a través de programas,
espacios yb publicaciones que motiven Ia reflexiOn y análisis en tomb a Ia cultura y at arte, en
los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de Ia FC-BCB.
k. Coordinar, supervisar yb desarrollar eventos culturales enmarcados en a vocación de Ia FC-BCB.
j

Formulación de linearnientos generates para Ia elaboración del Plan Operativo Anual detodos los
Repositorios Nacionales y Centro Cultural de acuerdo a los objetivos y prioridades transversales
dela FC-BCB.

m. Supervisar de manera permanente el cumplimiento oportuno de las metas sustantivas del POA de
los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de Ia FC-BCB.
Generar y ejecutar iniciativas para establecer intercambios de información, actividades,
capacidades u otros con instituciones afines a Ia FC-BCB en materia cultural.
o.

Supervisar, coordinar y asistir técnicamente Ia gestión sustantiva ejecutada por los Repositorios
Nacionales y Centros Cutturales de a FC-BCB.

p Proponer, desarrollar yb implementar politicas para formalización y culminación de procesos de
donación y recuperación de bienes patrimoniales a! acervo de Ia FC-BCB.
q.. Analizar, validar yb elevar informes técnicos referidos a temas culturales u otros cuando sean
req ueri dos.
r. Desarrollar acciones orientadas al correcto funcionamiento de Ia imprenta digital de Ia FC-BCB,
asI como su mantenimiento oportuno.
s. Realizar material gráfico, museográfico, editorial yb de difusión requeridos por las Unidades
Organizacionales, Repositorios Nacionales y Centros Culturales de Ia FC-BCB, previa evaluación
de factibilidad.
t.
5.

Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes at area desu competencia.

UBICACION

Presdenda del
Conseo de
Admlnlstración

DIRE CCION
GENERAL

Sub Unidad
Nacional
Adminictrativa

Sub tinldad
Nacional
Finanoera

UNlOAD NACIONALOF
ADMINISIRACION V
F IN A NZ.AS

FECHA
Marzo 2020

L

UNlOAD NACIONAL DE
ASUNTOS JUR1OIC

UNlOAD NACIONAL DL
GESTION DL
IN FRA F STRUCTURA

UNlOAD NACIONALDE
GESTION CULTURAL
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1.2.1.6.0

DENTI Fl CACI ON

IIJNIDAD NAIONAL DE GESTION DE INFRAESTRUC1URA

Nombre del Area / Unidad:
Nivel Jerárquico:

Operalivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustaritivo

Dependenca:

Dirección General

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Gestionar técnica mente I a infraestructura de Ia FC-BCB y de todos sus Repositorios Nacional es y Centros
Culturales, brindando soporte especializado en las areas dediagnóstico, mantenimiento, restauración,
funcionalización, ampliación y gestión de riesgos de Ia infraestructura bajo su tuición y/o
administración.
p.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)

Interinstitucional (externos)

- Presidencia del ConsejodeAdministración

Ministcrio de Cutturas y Turisrno (MCyT)

Direcciori General

Gobiernos Autónomos del Estado Plurinacional

Unidad deAuditoria Interna

- Gobiernos Autonomos Municipales (GAMs)

- Unida d Nacional do Administraciön y Fina nzas

- Instituciones deCoperacion internacional

- Unidad Nacional deAsuntos JurIdicos

- Instituciones culturales

- Unidad de Nacional deGestión Cultural

Con todo ci sector ptblico y privado, nacional e

Repositorios Nacionales y Centros Culturales

internacional, relacionado con Ia Fundación
Cultural del BCB

FUNCIONES
a. Diagnóstico general y especIfico de las instalaciones y procesos dc crecimiento de los Repositorios
Nacionales y Centros Culturales dependientes de Ia FCBCB.
b. Análisis, disefloyre-funcionalización integral deespacios en los Repositorios Nacionales y Centros
Culturales dependientes de Ia FCBCB.

.

C

Ejecutar acciones de conservación y desarrollo de Ia infraestructura fisica y areas comunes de Ia
institución; con criterios, normas y principios de sustentabilidad; para el adecuado cumplimiento
de las funciones sustantivas y administrativas de Ia institución.

d.

Planiflcación integral de los procesos de restauración, integración y construcción, segün Ia
especificidad de cada Repositorio Nacional

yb

Centro Cultural dependiente de Ia FC-BCB.

Supervisar, coordinar y asistir técnicamente Ia gestión sustantiva ejecutada por los Repositorios
Nacionales y Centros Culturales de Ia FC-BCB.
Mantener en óptimas condiciones los edificios, infraestructura, instalaciones, instalaciones
eléctricas, electrónicas, equipos de clima artificial, y otros; mediante Ia irnplementación de
acciones de conservaciOn, para contribuir a un mejor desernpeño de las funciones sustantivas y
administrativas dela institución.
Gestián, seguimiento y conclusion de procesos de donación y recuperación de bienes inmueb(es
culturales o patrimoniales.
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ci
FUNCIONES

h.
j

Gestionar el desarrollo de los proyectos de inversion piThlica en construcciOn, ampliaciOn,
adecuación y equipamiento de a infraestructura, que demandan las distintas dependericias de a
FC- BC B.
Diseñar proyectos arquitectónicos para obras de construcción, remodelación o adecuaciOn de Ia
infraestructura institucional, para contar con espacios fIsicos que contribuyan at desarrollo de las
actividades sustantivas y administrativas de a FC-BCB y que coadyuven a Ia mejora en Ia
experiencia de sus visitantes yb usuarios.
GestiOn para ci establecimiento de atianzas estratégicas con instancias de restauración, via

j

convenios para ci desarrotlo de proyectos en co-producción con unidades de patrimonio en
municipios o ciudades y cooperación internacional, entre otros.

k.

Establecer procedimientos institucionaies de gestión de riesgos para cada area organizacional,
velando por a seguridad y ci buen funcionamiento de Ia infraestructura, instalaciones,
proponiendo y controlando los programas de ma nteni miento preventivo y correctivo.

UBICACION

Presidencia del
Consejo de
Administracián

Dl RE CC ION
GENERAL

UNIDAD NACIONAL
DE ADMINISTRACION
V FINANZAS

UNI DAD NACIONALDE
ASUNTOS JURIDICOS

UNlOAD NACiONALDE•
GESTION DE
INFRAESTRUCTURA

UNlOAD NACIONALDE
GESTION CULTURAL
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DIRECCION GENERAL

jjsef
1.

FC-BCB

MUSEF

Manual de Organizacion y Funciones

11.2.0.0

I DENTI F ICAClO N
-

DffECCION DEL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y

Nombre del Area! Unidad:

FOLKLORE

Nivel Jeràrquico:

EJecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección General
Unidad de Museo

Unidades funcionales dependientes:

Uni dad de lnvestigación
-.
tJni dad de Extension
Unidad deAdrninistración y Finanzas
Regional Sucre

Unidades desconcentradas:

1 OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Dirigir y administrar el funcionamiento del Museo Nacional de Etnografla y Folklore, a efectos de preservar,
difundir, revalorar su patrimonio y fomentar las manifestaciones yb expresiones culturales vinculadas a su
vocación etnogrfica folklórica; supervisando Ia calidad de los servicios culturales ofrecidos y estableciendo
mecanismos de seguimiento permanente, los cuales permitan mejorar Ia oferta cultural del Repositorio
Nacional.
RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (intemos)
- ConsejodeAdministración

- Banco Central deBolivia

- Presidencia

- Ministerios del EstadoPturinacional de Bolivia, con
competencias quesevinculen a Ia vocación del

- Direccion General

MUSEF
- Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

- Unjdad deAuditorla lntei-na

0
4.

lnterinstitucional (extemos)

- Unidad Nacional deAdministración y Finanzas

- Sectores Culturales Autogestionados

- Unidad NacionaldeAsuntosiurIdicos

- Sociedad Civil Organizada

- Unidad Nacional deGestión Cultural

- Embajadas y Organismos Internacionales

- Unidad Nacional deGestión delnfraestructura

- Empresas Estatales y Privadas

- Repositorios Nacionales y Centros Culturales

- Instituciones dedicadas al ámbito cultural

EU N CION ES

a. Dirigir y ejecutar Ia gestión del Museo Nacional de Etnografla y Folklore, dando cumplimiento a las polIticas
institucionates establecidas por Ia FC-BCB.

b. Adrninistrar el Museo Nacional de Etnografia y Folklore, conforme a Ia Ley N 1670, las disposiciones
legates que dieron lugar a su creación y funcionamiento, el Estatuto de Ia FC-BCB, las norrnas internas y

O•

d7

dem5s normativa vigente.
Participar en Ia elaboraciOn del PEI de Ia FC-BCB, desarrollar y presentar a Dirección General el Plan
Operativo Anual y Presupuesto del Museo Nacional de Etnografla y Folklore para consideración y

ô

ORO
/ 0

aprobación del Consejo deAdministración.
Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecución del PEt, POA v Presupuesto del Museo Nacional
de EthografIa y Foiklorey presentar los reportes periódicos que correspondan.
Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de medidas necesarias para Ia difusión y
exhibición de los bienes culturales, patrimoniales y museotógicos del Museo Nacional de Etnografla y
Folklore.
FECHA
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CuItU0fãI
F U NCION ES

1.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de medidas necesarias para Ia interacción,
extension, difusión y promociOn de expresiones

yb

manifestaciones culturales vinculadas a Ia vocación del

Museo Nacional de Etnografia y Folklore.

g.

Plartificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de acciones orientadas a Ia restituciOn,

h.

Museo Nacional de Etnografla y Folklore.
Dirigir y coordinar Ia estrategia comunicacional y relacionamiento con medics de informaciOn masiva del

protecciOn, procesamiento, conservación y restauración de los bienes culturales

yb

documentales del

Museo Nacional de Etnografia y Folklore, asi como otras actividades relacionadas a Ia imagen institucional
del Repositorlo Nacional.
j.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de acciones orientadas a Ia salvaguarda de los
inmuebles patrimoniales del Museo Nacional de EtnografIa y Folklore.

J.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar a implementación de acciones orientadas a a producción
audiovisual, diseño grâfico, investigaciOn, difusiOn, edición y coedición de publicaciones inherentes al
patrimonio cultural del Museo Nacional de Etnografla y Folklore.

k. Planificar e implementar acciones y programas viculados a Ia recuperación o restitución del patrimonio y
recuperación de Ia rnemoria oral, en el marco de Ia vocaciOn del Museo Nacional de EtnografIa y Folklore.

I.

Dirigir, supervisar y controlar Ia adquisiciOn de bienes culturales para enriquecer el acervo del Museo
Nacional de EtnografIa y Folklore, previa evaluaciOn yaprobaciOn del Consejo deAdministración.

m. Proponer, coordinar y organizar actividades y programas de educación no-formal, enmarcados en los
objetivos institucionales de Ia FC-BCB.
n. Coordinar y supervisar a optima ejecuciOn de proyectos de inversiOn püblica a cargo del Museo Nacional
de Etnografia y Folklore.
, Planificar, organizar, implementar y supervisar Ia correcta ejecuciOn de acciones conducentes a Ia
realizaciOn de Ia Reunion Anual de Etnologia (RAE) en el marco de Ia vocación del Museo Nacional de
Etnografia y Folklore.
p. Recepcionar y promocionar las solicitudes de los Gobiernos Autónomos y sectores culturales
autogestionados para Ia apertura o apoyo en el desarrollo de actividades afines a Ia vocaciOn del
Repositorlo Nacional, previa autorización de Presidencia de Ia FC-BCB.

q.

Cumplir con Ia implementaciOn de los Sistemas deAdministraciOn y Control Gubernamentales previstos per
Ia Ley N1178 y velar por su adecuado funcionamiento; asi come el cumplimiento de las disposiciones
legales relacionadas.

r.

Administrar en coordinaciOn con DirecciOn General, al personal bajo su dependencia, en el marco del
Estatuto del Funcionario POblico, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y Ia
normativa especifica.

S. Supervisar Ia administraciOn de los bienes y recursos financieros y económicos del Museo Nacional de
Etnografia y Folklore, con pleria responsabilidad y sujeciOn a las disposiciories Iegales vigentes.
t. Gestionar, previa aprobaciOn del Consejo de AdministraciOn, financiamiento, donaciones y otros apoyos a
favor del Museo Nacional de Etnografla y Folklore.
U. Elaborar informes dirigidos a DirecciOn General sobre Ia situación del Museo Nacional de EtnografIa y
Folklore y sobre Ia implementaciOn de politicas y estrategias institucionales.

V. Informar periOdicamente a DirecciOn General sobre eI cumplimiento e implementaciOn de as
recomendaciones de auditoria interna y externa.

w.

Proponer normativa interna aI Consejo de AdministraciOn para mejorar el funcionamiento del Museo
Nacional de Etnografia y Folklore.
Autorizar as operaciones bancarias inherentes al Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
Todas aquellas que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del Museo Nacional de EtnografIa y
Folklore.

z.

Otras que le sean asignadas por a autoridad superior, inherentes al area de su competencia.
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Dl RECC ION
GENERAL

Dirección
MU SE F
Mu s eo
Regional
Suc re

Uruidad de
M us eo

Unidad de
Investigación

Unidad de
Ext ens ió n

Unidad de
Administración
y Finanzas
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1.

DIRECCION GENERAL FC-BCB

MUSEF

Manual de Organización y Funciones

1.2.2.1.0

ID{NTIFICACION
Nombre del Area / Unidad:

IJNAD DE MUSEO

Nivel ierárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva
-

Dependencia:

2.

Di recci On del Museo Nacional de Etnografia y
Folklore

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNlOAD ORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a exhibir, preservar, conservar, restaurar,
investigar, difundir y poner en valor el patrimonio cultural/etnográfico y los bienes museológicos
resguardados en el Museo Nacional de Etnografia y Folklore, asI como las expresiones y manifestaciones
culturales vinculadas con Ia vocaciOn del Repositorlo Nacional.

4
3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (intemos)
- Dirección del Museo Nacional de Etnografia y
Folklore
- Unidad de lnvestigación del MUSEF

Interinstitucional (externos)
Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias que se vinculen a Ia vocación
del MUSEF

- Unidad de Extension del MUSEF

- Entidades Territoriales Autónomas ([T4s)

- Unidad de Administración y Finanzas del MUSEF

- Sectores Culturales Autogestionados

- MUSEF - Regional Sucre

- Sociedad Civil Organizada

- Dirección General

- Embajadas y Organismos Internacionales

Uni dad de AuditorIa Interna

- Empresas Estatales y Privadas

- Unidad Nacional deMministración y Finanzas

- Unidades Educativas

- Unidad Nacional deAsuntos JurIdicos

- Universidades

- Unidad Nacional deGestión Cultural
- Unidad Nacional de GestiOn de lnfraestructura
- Repositorios Nacionales y Centros Culturales
FUNCIONES
j. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinación con Ia Unidad
Mministrativa Financiera y Dirección del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
b. Ejecutar el Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.
C. Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratgico Institucional
(PEI) de Ia FC-BCB.
Coordinar y desarrollar exposiciones permanentes, teinporales ',/o itinerantes, asi como conferencias,
serninarios, talleres, congresos, cursos, coloquios, teatros y otros eventos de difusióri cultural y puesta
en valor, afines a Ia vocación y objetivo del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
e. Desarrol Ia r perma nentemente propuestas museológi cas. museográficas yb curatoria les, relaci onadas
con Ia vocacion del Museo Nacional de Etnografla y Folklore en un marco de dinamismo y didctica.
Generar y desarrollar programas yb acciones estratégicas orientadas al intercambio, reflexión, dilogo
y acercamiento cultural participativo con distintos grupos generacionales, sociales y culturales de Ia
pobl ación.
FECHA

Elaborado por:

Pãg.

Marzo 2020

Dlrecclôn General

38

MANUAL DE ORGANIZACION V FUNCIONES FC-BCB

FUNCIONES
g. Desarrollar actvidades orientadas at impulso de Ia investigación y conocimiento en memoria oral y en
tomb a a vocación del Museo Nacional de EtnografIa y Folklore, como insumo para posteriores
exhibicones yb

publicaciories.

h. Desarrollar actividades y programas orientados a Ia promoción del conocimiento, Ia relación
intercultural, a reflexiOn, capacitación, educación no formal, sensibilización e intercambio con grupos
poblacionales, etarios, culturales, funcionales y/o generacionales con el objetivo de fomentar Ia acción
y participación cultural.
I. Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a a adquisición de bienes culturales, textos
bibliográficos, documentos históricos u otros.

I.

Desarrollar una eficiente gestióri de colecciones, inventario, registro y catalogaciOn do los bienes
culturales, documentos histáricos y textos bibliográficos que conforman el acervo del Museo Nacional
de Etnografla y Folklore.

k.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia preservacián, conservación, restauración
yb

I.

mantenimiento de los bienes dl Museo Nacional de EtnografIa y Folklore.

Proponer, gestiona r y desarrollar acciones conducentes a Ia preservación, salvaguarda, conservación y
restauración del bien I nmueble patrimonial.

m. Desarrollar programas y acciones vinculadas a a ediciôn de puhlicacionés del Museo Nacional de
Etnografla y Folklore.
n. Desarrollar e implementar estrategias de promoción, difusión y cobertura de las actividades del Museo
Nacional de EtnografIa y Folklore.
0. Dirigir y supervisar et proceso de estructuracián de Ia estadIstica de usuarios y visitantes del Museo
Nacional de Etnografla y Folklore.
p. Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia accesibilidad a información especializada vinculada
con ci patrimonto y bienes culturales quo resguarda el Museo Nacional de Etnografla y Folklore.
q. Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de las actividades culturales que realiza el
Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
r. Elaborar propuestas normativas, procedimentales yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

S. Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigente corresponda.
t. Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de funciones
de Ia Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.

U.
5.

Otras que Ic sean asignadas por Iaautoridad superior, inherentes al area de su competencia.

UBICACION
Dirección
MUSE F
Museo Regional
Sucre

Urildad de
Investigación

Unidad de
Extension

Unidad de
AdministraciOn
y Finanzas
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DIRECCION GENERAL FC-BCB

MUSEF

Manual de Organización y Funciones

t2.2.2.O

1. IDENTIFICACION
Nombre del Area / Undad:
Nivel Jerárquico:

UNIDAD DE INVESTIGACION

Tipo de Unidad Organizacional:
Dependencia:

Sustantiva

Unidades funcionales dependientes:
Unidades desconcentradas:

Ninguna

Operativo

Direcclón Museo Nacional de Etnografia y Folklore

Ninguna

F

2. OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a promover investigaciones sobre Ia memoria,
herencia y realidad boliviana, para su inserción en dinámicas cientIficas, reflexivas, académicas, editoriales,
museográficas y educativas; asI como acciones orientadas a Ia conservación/restauración del patrimonio
quealberga ci Museo Nacional de Etnografla y Folklore.
F

3.

RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional (internos)

- Interinstitucional (externos)

Dirección del Museo Nacional de EtnografIa y
Folklore

- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias que se vinculen a Ia vocación
del MUSEF

Uni dad de Museo del MUSEF
UnidaddeExtensiôndel MLISEF

Enti dades Tern toriales Autónomas (ETAS)

Uni dad de Administración y Finanzas del MUSEF

Sectores Culturales Autogestionados

- MUSEF - Regional Sucre

Sociedad Civil Organizada

- Dirección General

- Embajadas yOrganismos Internacionales

- Unidad de AuditorIa Interna

- Empresas Estatales y Pnivadas

- Unidad Nacional de Administración y Finanzas

- Unidades Educativas

- Unidad Nacional de Asuntos Juridicos

Uni vers ida des

- Unidad Nacional de Gestión Cultural
- Unidad Nacional deGestióridelnfraestructura
- Repositorios Nacionales y Centros Culturales
F U NCI ON ES
a. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinacion con Ia Unidad
Administrativa Financiera y Direcclón del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
b. Ejecutar ci Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.

C. Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en ci Plan Estratégico Institucional
(PEI) de Ia FC-BCB.

d. Proponer y desarrollar programas para promover el conocimi ento, Ia relación intercultural, ci encuentro y
Ia reflexión en Ia sociedad.

e. Desarrollar investigaciones mateniales, documentales y de campo, y gestionar exposiciones y
publicaciones en base a las mismas.

FECHA
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FUNCIONES
f.

Realizar análisis arqueométricos de Ia boratorio para determinar composición y caracterIsticas deobjetos
y documentos del patrimonlo cultural.

g. Promover el desarrollo de investigaciones externas, a través de a asesorIa investigativa, colaboraciones
académicas, orientación a nuevos investigadores yb investigaciones quc nutran el programa de
exposiciones en co - curaduria.
h. Redactar, diagramar y editar ponencias, material publicitario, ensayos, contenidos museográficos,
didcticos y artIculos para su publicación a través de los medios de difusión dcl Museo Nacional de
EtnografIa y Folklore y medics externos disponibles.

j, Desarrollar actividades orientadas a a capacitaciOn, sensibilización e intercambio con grupos
poblacionales, etarios, cuiturales, funcionales

yb

generacionales con ci objetivo defomentar Ia acción y

participación cultural.
j.

Realizar tareas de conservación curativa, preventiva y de restauración de bienes culturales y
documentales bajo tuición del Museo Nacional de EtnografIa y Folkloe.

k. Participar y coordinar las actividades de Ia Reunion Anuai de Etnologia.

I. Coadyuvar con todas as actividades culturales del Museo Nacional de Etnografia y Folklore, para
optimizar a atención los usuario de las actividades culturales del Repositorio Nacional.
m. Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de las actividades culturales que realiza ci
Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
n. Elaborar propuestas normativas, procedimentales

yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

o. Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigentecorresponda.
p. Elaborar y presentar informes, reportes y toda a documentaciOn inherente at desarrollo defunciones de
Ia Unidad, a requerimiento o segin normativa vigente.
q. Otras que Ic sean asignadas por Ia autoridadsuperior, inherentes al area de su competencia.

5.

UBICACION

Dire cción
M U SE F
Museo Regional
S u c re

Unidad de
MuS eo

Marzo 2020
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1.2.2.3.0

IDENTIFICACION
UNIDAD DE EXTENSION

Nombre del Area! Unidad:

2.

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

DlrecciOn Museo Nacional de Etnografla y Folklore

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a cotalogar, inventariar, digitalizar, tratar y
preservar los bienes culturales y documentales bajo tuición dcl Museo Nacional de Etnograffa y Floklore,
generando registros y soportes audiovisuales, para su difusión cultural en diferentes medios y velando
par ci acceso expandido a los mismos.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional ( internos)

Interinstitucional (externos)

Dirección del Museo Nacional de Etnografla y
Folklore

Minister-los dcl Estado Plurinacional de Bolivia,
con competenclas que se vinculen a Ia vocaciOn

Unidad de Museo del MUSEF

dcl MUSEF

Unidad de lnvestigación del MUSEF

Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

Unidad deMministración y Finanzas dcl MUSEF

Sectores Culturales Aiitogestionados

MUSEF - Regional Sucre

- Sociedad Civil Organizada

Dirección General

- Embajadas y Organismos lnternacionales

Unidad deAuditoria Interna

- Empresas Estatales y Privadas

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

- Unidades Educativas

Unidad Nacional deAsuntos iurIdicos

- Universidades

Unidad Nacional deGestiOn Cultural
Unidad Nacional de Gestión de lnfraestructura
Repositorios Nacionales y Centros Culturales
4.

F U N ClONES
a. Elaborar ci Plan Operativo Anual y ci Presupuesto de Ia Unidad, en coordinacion con Ia Unidad
Administrativa Financiera y Dirección del Museo Nacional de Etnografla y Folklore.
b. Coadyuvaral cumplimiento delas metas y resultados establecidos en ci Plan Estratégico Institucional
(PEI) de Ia FC-BCB.
c. Ejecutar ci Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado, asI comb ernitir
los reportes y respaldos necesarios para su evaluación y seguimiento.
d. Procesar técnicamente ci ingreso, registro, catálogaciOn, inventario. ubicación v clasificación de
bienes documentales y bibliográflcos en formato tisico y digital en ci Sistema de lnformación y
) Documentación
Gestionar Ia tramitación del DepOsito Legal e ISBN. o I.S.S.N., yb Propiedad Intelectual para todas las
pubi icaci ones Instituclonales (Impresas y electrónicas).
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f. Preservar, conservar y ejecutar los procesos técnicos del Fondo Oral Sonoro (Arialógico y Digital),
Fondo Audiovisual (Analogico y Digital), Fondo Fotográfico FIsico y Digital, Forido Textual y Fondo
Gráfico y Microfilm.
g. Velar por Ia actualización permanente de los sistemas de catalogación, información y documentación
cientIfica del Museo Nacional de Etnografla y Folklore, para a conservaciOn preventiva de las
colecciones del Repositori o Nacional.
h. Coordinar y conformar el Comité de Selección y Adquisición Bibliográfica del Museo Nacional de
Etnografla y Folklore para Ia adquisición de publicaciones inexistentes en el Repositorio Nacional.
I. Procesar el ingreso de los bienes documentales que se derivan posteriormente en las diferentes
unidades del Sistema de lnformación y Documentación CientIfica
J. Administrar y brindar servicios a los usuarios en Ia Biblioteca, Archivo y Videoteca del Museo
Nacional de Etnografia y Folklore, garantizando a calidad de los mismos.
k. Desarrollar Ia pre producción, producciOn y postproducción de videos institucionales dentro y fuera
del Museo Nacional de Etnografia y Folklore, a través de trabajos de campo para a obtención de
registros audiovisuales.
I. Desarrollar acciones orientadas a a difusión y visibilización institucional de las actividades del
Museo Nacional de EtnografIa y Folklore a través de medios decomunicaciOn masiva, publicación de
articulos, monitoreo y control de calidad de conceptos difundidos, entre otras acciones.
m. Dirigir y supervisar el proceso de estructuración de Ia estadIstica de usuarios y visitantes de
Biblioteca, Archivo y Videoteca dcl Museo Nacional de EtnografIa y Folklore.
n. Apoyar Ia generación y/o adecuación de espacios fIsicos de difusiOn del Museo Nacional de Etnografia
y Folklore, a través de Ia instalación de equipos de producción audiovisual en los diferentes eventos
deextensión cultural.
o. Programar, coordinar y ejecutar exposiciones del Museo Porttil en espacios rurales, periurbanos y
urbanos.
p. Desarrollar investigaciones en torn9 ala vocacióndel MuseoNacional deEtriografIayFolklore, comb
insumo para posteriores exhibiciones

yb

publicaciones.

q. Coordi nar, apoyar y fomar pa rte del Comité Organizador de Ia Reunion Anual de Etnologla (RAE).
r. Administrar, custodiar y gestionar el mantenimiento y equipamiento del Taller del Museo, rea de
carpinterIa y camión del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
s. Efectuar instalaciones eléctricas, luminarias y mantenimiento de los ambientes y salas de exposiciOn
del Musco Nacional de EtnografIa y Folklore.
t. Apoyar en el montaje de exposiciones correspondientes a as salas de exposiciones temporales y
permanentes del Museo Nacional de EtnografIa y Folklore.
U. Desarrollar acci ones conducentes a garantizar Ia calidad de las actividades culturales querealiza el
Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
Elaborar propuestas normativas, procedimentales y/o similares instrumentos en materia sustantiva.
W. Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigentecorresponda.
x. Elaborar y presentar informes, reportes ytoda Ia documentación inherenteal desarrollo de funciones
de a Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.
Y. Otras quelesean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area desu cornpetencia.
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DIRECCION GENERAL

MUSEF

FC-BCB

Manual de Organ ización y Funciones

1.2.2.4.0

IDENTIFICACION
UNAD DEADMINTRACION Y FANZAS

Nombre del Area / Unidad:
Nivelierárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Administrativa

Dependencia:

Dirección del Museo Nacional de Etnogsafia y Folklore

Unidades funcionales dependientes:

Ningufla

Unidades desconcentradas:

Ninguna

r.

1 OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Museo Nacional de Etnografla y Folklore a
través de Ia ejecución de Ia politica administrativa finaciera de Ia FC-BCB, permitiendo una buena aplicación
de estos recursos para el óptimo funconamiento administrativo, operative y financiero del Repositorio
Nacional, asi como del serviclo a Ia comuniclad cultural y del püblico en general.

3.

RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional (internos)
- DirecciOn del Musco Nacional de Etnograffa y
Folklore

Intetinstitucional (externos)
.
.
- Ministeno de Planificacion del Desarrollo (MPD)

- UnidaddeMuseodel MUSEF
- Unidad delnvestigación del MUSEF

- Ministerio deCultura yTurismo (MCyT)

- Unidad de Extension del MUSEF

- Ministerio de Economia y Finanzas POblicas (MEFP)

- MUSEF - Regional Sucre

- Sectores Cuiturales Autogestionados

- Dirección General

- Embajadas y Organismos Internacionales

- UnidaddeAuditoria Interna

- EnlidadesTerritorialesAutonomas(ETAs)

- Unidad Nacional deMministraciOnyFinanzas

- Empresas EstatalesyPrivadas

- Unidad Nacional deAsuntos Juridicos

- Proveedores de Benes yServicios

- Unidad Nacional deGestiOn Cultural

- Entidades FinancierasydeSeguros

- Unidad Nacional deGestiOndelnfraestructura
- Repositories Nacionales yCentros Culturales

4.

EU N CION ES
a. Operativizar Ia administración del Museo Nacional de Etnografia y Folklore aplicando los Sistemas de
Administración y Control Gubernamental establecidos en Ia Ley N 1178 y normas complementarias.
b. Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en ci Plan Estratégico Institucional (PEi)
dela FC-BCB.

C.

Elaborar, consolidar y remitir ci POA del Museo Nacional de Etnografia y Folklore, en coordinaciOn con
Dirección del Repositorio Nacional y sus Unidades Organizacionales dependientes.

d. Supervisar la programación, ejecución, seguimiento y evaluación dcl Plan Operativo Anual (POA) y
presupuesto dcl Musco Nacional de Etnografla y Folklore, en coordinación con las unidades dependientes dd
Repositorio Nacional, emitiendo y remitiendo los informes quecorrespondan.
e. Ejecutar ci presupuesto asignado a Ia Unidad, y gestionar Ia ejecución del presupuesto de las Unidades
dependiente dcl Museo Nacional de Etnografia y Folklore, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).

-1
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f. Realizar las gestiones y trámites ante a FC-BCB, para el desembolso de recursos, conforme al presupuesto
vigente, asi como tramitar las modificaciones al POA - Presupuesto de Musea Nacronal de Etnografia y
Folklore, cuando emerjan.
g. Orientar y ejecutar en coordinación con a Dirección del Museo Nacional de EtnografIa y Folklore las
decisiones relativas a a aplicación de los recursos financieros y todo lo inherente a aspectos contables,
tributarios y decontrol interno.
I,. Controlar, registrar, gestionar y documentar todas las transacciones contables y presupuestarias del Museo
Nacional de Etnografia y Folklore, verificando su debido respaldo y resguardo, de acuerdo a las NB-SABS y
disposiciones legales en vigencia.
i. Evaluar, efectuar y emitir el análisis de los Estados Financieros del Museo Nacional de EtnografIa y Folklore,
su interpretación sobre Ia ejecución presupuestaria, seguimiento, anàlisis y conciliaciOn de las cuentas,
subcuentas bancarias ycuentas corrientes fiscales del Repositorio Nacional.
j.

Elaborar, analizar y presentar periódicamente a Ia FC-BCB, el cierre de gestión, los estados financieros y
contables, obligaciones impositivas, información presupuesaria y contable, planillas salariales y todo
reporte relacionado a a gestión financiera del Musea Nacional de EtnografIa y Folklore.

k. Gestionar, dirigir y procesar las compras y contrataciones de bienes y servicios demandados por a
Dirección y Unidades dependientes del Museo Nacional de Etnografia y Folklore, deacuerdo a as NB-SASSY
disposiciones relacionadas.
I. Velar por el normal y buen funcionamiento de Ia infraestructura del Museo Nacional de Etnografia y Folklore,
efectuando el pago de servicios básicos y otras obligaciones del Repositorio Nacional, manteniendo el
control de pagos a proveedores ye! control de las cuentas pot pagar.

m.

Programar y ejecutar, as tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, instalaciones y
equipos deoficina del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
Gestionar y administrar de forma eficiente los suministros y activos de consumo del Museo Nacional de
Etnografia y Folklore.

0. Mantener, asignar y controlar el registro y movimiento (disposicion, destino y ubicación) delos activos fjos
del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
Ejecutar Ia gestión integral de los recursos humanos del Museo Naciorial de Etnografia y Folklore, conformea
p. las normas del Estatuto del Funcionario Püblico y a normativa vigente relacionada a Ia administraciOn de
personal.
q. Coordinar y revisar en coordinación con las Unidades Sustantivas y Dirección del Museo Nacional de

S

Etnografia y Folklore, Ia elaboración y control de cumplimiento de los Planes Operativos Anuales
lndividuales (POAls)del personal dependientedel Repositorlo Nacional.
r. Proponer y/o coadyuvar en Ia elaboración de manuales de procesos y procedimientos, protocolos detrabajo,
reglamentos y demás instrumentos normativos del Musea Nacional de Etnografia y Folklore y de Ia FC-BCB.
S. Administrar Ia Caja Chica ye! Fonda Rotativo del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
t. Coadyuvar con todas las actividades culturales del Museo Nacional de Etnografia y Folklore, para optimizar
Ia atención los usuario de las actividades culturales a desarrollarse por el Repositorio Nacional.
u. Proporcionar toda a informacián solicitada, emergente de procesos de auditoria interna y externa
practicados en el Museo Nacional de Etnografia y Folklore, en coordinadón con las Uridades auditadas; asi
coma gestionar los descargos que correspondan, atender los informes emergentes y efectuar los
seguimientos respectivos.
v. Gestiónar y operar los usuarios y perfiles en los sistemas SIGEP, SICOES y otros.
Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentaciOn inherente al desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.
X. Otras que le sean asignadas par Ia autoridad superior, inherentes aI area de su competencia.
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MUSEF
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L2.2.5.O

IDENTIFICACION
MUSEF REGIONAL SIJCRE

Nombre del Area / Unidad:
Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección del Museo Nacional deEtnografia y

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Nlnguna

a OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a difundir ci patrimonio cultural dcl Museo rJacional
de Etnografia y Folklore en Ia ciudad de Sucre; asi como generar actividades y proyectos que promueven el
diálogo y concertación para Ia promoción de Ia interculturalidad en Ia regián del sur del pals.

3' RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (intemos)
Dirección del Museo Nacional deElnografia yFolklore

Intennstitucional (extemos)
- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias quesevinculen a Ia vocaciOn

Uni dad de Museo del MUSEF

del MUSEF

Unidad de LnvestigaciOn dcl MUSEF

- Entidades Territoriales AutOnomas (ETAs)

Unidad de ExtensiOn dcl MUSEF

- Sectores Culturales Autogestionados

Unidad deAriministraciOn v Finanzas del MUSEF

Sociedad Civil Organizada

- DirecclOn General

Embajadas y Organismos Internacionales

- UnidaddeAuditoria lnterna

Enipresas Estatales y Privadas

- Unidad Nacional deAdministración y Finanzas

Unidades Educativas

- Unidad Nacional deAsuntosiuridicos
Unidad Nacional de GestiOn Cultural

Universidades
Pueblos y naciones indigena originario
campesinas

- Unidad Nacional de GestiOn de lnfraestructura
- Repositorios Nacionales y Centros Culturales
4.

FUNCION ES
a. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Regional, en coordinaciOn con Ia Unidad
Mministrativa Financiera y DirecciOn dcl Musco Nacional de EtnografIa y Folklore.
b. Ejecutar ci Plan Operativo Anual del MUSEF - Regional Sucre, en función del presupuesto asignado.
c. Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en ci Plan Estrattgico Institucional (PEI)
dela FCBCB.
Mministrar ci MIJSEF Regional Sucreaplicando losSistemas deMriinistraciónyControl Gubnamental
tablecidos en Ia Ley N° 1178 y normas complementarias.
fectuar medidas precautorias destinadas a Ia preservaciOn de los bienes, suministros, instalaciones y
dependencias de MUSEF - Regional Sucre.
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f.

Coordinar oportunamente con Ia UnidaddeAdministracióny Finanzas del Museo Nacional deEtnografia y
Folklore a consolidaciOn de obligaciones impositivas, información presupuestaria, contable, planillas
salariales yotros reportes relacionados a Ia gestión administrativa financiera del MUSEF - Regional Sucre.

g. Coordinar y desarrollar exposiciones permanentes y temporales que difundan y promocionen los bienes
culturales y museológicos del Museo Nacional de Etnografia y Folklore.
h. Coordinar y desarrollar exposiciones temporales en coordinaciOn con los Repositorios Nacionales y
Centros Cultu rates dependientes de Ia FC-BCB.

I.

Coordinar y desarrollar actividades orientadas a Ia difusiOn cultural y puesta en valor de contenidos y
conceptos culturales vinculados at objetivo del MUSEF - Regional Sucre.
Generar y desarrollar programas y/o acciones estratégicas orientadas at intercambio, reflexiOn, diálogo y

J

acercamiento cultural participativo con distintos grupos generacionales, sociales y culturales de Ia
población.

k.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisiciOn de bienes culturales, textos
bibliogrMicos, docu mentos históricos y otros bienes culturales.

I.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia preservación, conservación, restauración yb
mantenimiento de los bienes e infraestructura del MUSEF - Regional Sucre.

m.

Desarrollar programas y acciones vinculadas a a ediciOn de publicaciones del MUSEF - Regional Sucre.

fl.

Desarrollar e implementar estrategias.de promoción, difusión y cobertura de las actividades del MUSEF Regional Sucre.

o. Dirigir y supervisar el proceso de estructuraciOn de Ia estadistica de usuarios y visitantes del MUSEF Regional Sucre.
p.

Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de las actividades culturales que realiza el
MUSEF - Regional Sucre.

q. Elaborar propuestas normativas, procedimentales yb similares instrumentos en materia sustantiva.
r. Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigentecorresponda.

S.

Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentaciOn inherente al desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.

t. Otras que le sean asignadas por a autoridad superior, inherentes at area desu competencia.
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Manual de Organización y Funciones

1.1.3.0.0

IDENTIFICAC ION
Nombre del Area / Unidad:

D4RECCION DEL PSPJS[O NACiONAL DEARit

Nivel Jerárquico:

Ejecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección General
Unidad deAdministracióny Finanzas

Untdades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:
2.

Unidad de Museo

OBJETIVO DE LA UNIDADORGANIZACIONAL
Dirigir y administrar ei funcionamiento dcl Museo Nacional de Arte, a efectos de preservar, difundir,
revalorar su patrimonio y fomentar las manifestaciones yb expresiones culturales vinculadas a su
vocación; supervisando Ia calidad de los servicios culturalas ofrecidos y estableciendo mecanismos de
seguimiento permanente, los cuales permitan mejorar Ia oferta cultural dcl Rcpositorio Nacional.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Interinstitucional ( internos)
Consejo deAdministracián

- Banco Central deBolivia(BCB)
- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,

Presidencia
Dirección General

con competencias que se vinculen a Ia vocación
dcl MNA

Unidad deAuditorIa lnterna

Entidades Territoriales Autór,omas (ETAs)

Unidad Nacional de Asuntos JurIdicos

Sectores Culturales Autogestionados

Unidad Nacional de Gestión Cultural
Unidad Nacional de GestiOn de lnfraestructura
- Unidad Nacional deAdministración y Finanzas
- Repositorios Nacionales a Centros Culturales

4.

Interinstitucional (externos)

- Sociedad Civil Organizada
Embajadas y Organisrnos Internacionales
Ernpresas Estatales y Privadas
- lnstituciones dedicadas al ámbito cultural

FUNCIONES
a. Dirigir y ejecutar Ia gestión dcl Museo Nacional de Arte, dando cumplimiento a las polIticas
institucionales establecidas por Ia FC-BCB.
b. Mministrar el Museo Nacional de Arte, conforme a Ia Ley N 1670, las disposiciones legales que
dieron lugar a su creación y funcionamiento, ci Estatuto de Ia FC-BCB, las normas internas y demás
normativa vigente.
c

Planificar, revisar, aprobar ysupervisar Ia implementación demedidas necesarias para Ia difusión y
exhibición de los bienes culturales, patrimoniales y museológicos del Museo Nacional deArte.
Planificar, revisal, aprobar ysupervisar Ia implementación demedidas necesarias para Ia difusión y
promoción de exprcsiones yb manifestaciones culturales vinculadas a Ia vocación del Museo
Nacional de.Arte.
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e.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de acciones orientadas a Ia restitución,
protección, procesamiento, conservación y restauración de los bienes culturales yb documentales del

1.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar a implementación de acciones orientadas a Ia salvaguarda

Museo Nacional de Arte.
delos inmuebles patrimoniales del Museo Nacional deArte.
g. Planficar, revisar, aprobar y supervisar a implementación de acciones orientadas a Ia investigación,
difusión y promoción del patrimonio cultural del Museo Nacional de Arte.
h. Planificar e implementar acciones de recuperaciOn a restitucián del patrimoriio, en el marco de Ia
vocación del Museo Nacional deArte.
Dirigir, supervisar y controlar Ia adquisicián de bienes cuiturales para enriquecer el acervo del Museo
Nacional deArte, previa evaluación y aprobación del Consejo deAdministración.

I.

Coordinar y supervisar Ia optima ejecución de proyectos de inversion püblica a cargo del Museo
Nacional de Arte.

k.

Cumplir con a implementación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales
previstos por Ia Ley N1178 y velar par su adecuado funcionamiento; asI coma ci cumplimiento de las
disposiciones legales relacionadas.

I.

Participar en Ia elaboración del PEl de Ia FC-BCB, desarrollar y presentar a Dirección General el Plan
Operativo Anual y Presupuesto del Museo Nacional de Arte para consideración y aprobación del
Consejo de Administración.

m

Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecuciOn del PEI, POA y Presupuesto dcl Museo
Naci anal de Arte y presenta r reportes periOdicos correspondientes.

n.

Administrar en coordinaciOn con DirecciOn General, al personal bajo su dependencia, en el marco del
Estatuto del Funcionario Püblico, las Normas Básicas dcl Sistema de AdministraciOn de Personal y Ia
normativa especifica.

0.

Supervisar Ia administración de los bienes y recursos financieros y econOmicos del Museo Nacional
deArte, con plena responsabilidad y sujeciOn a las disposiciones legales vigentes.

p. Gestionar, previa aprobaciOn del Consejo de Administración, financiamiento, donaciones y otros
apoyos a favor del Museo Nacional deArte.
q. Eiabora r I nformes dirigidos a Di recciOn General sabre Ia situación del Museo Nacional de Arte y sobre
Ia implementación de polIticas y estrategias institucionales.

I..

Informar periódicamente a DirecciOn General sobre ci cumplimiento e implementación de las

S.

Proponer normativa interna al Consejo de AdministraciOn para mejorar el funcionamiento del Museo
Nacional deArte.

t.

Autorizar as operaciones bancarias inherentes al Museo Nacional deArte.

recomenda clones de auditorla interna y externa.

U•
V.

Todas aquellas que sean necesarias para garantizar ci funcionamiento del Museo Nacional de Arte.
Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al rea de su competencia.
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1.2.3.1.0

IDE NTIF ICACION

Nombre del Area / Unidad:

UNlOAD DE MUSEG

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección del Museo Nacional de Arte

Unidades funcionales dependientes:
Unidades desconcentradas:
2.

1nguna
Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a exhibir, preservar, conservar, restaurar, investigar,
difundir y poner en valor el patrimonio cultural y bienes museológicos resguardados en el Museo Nacional
de Artc, asI como las expresidnes y manifestaciones culturales vinculadas con Ia vocación del Repositorio
Na ciona I

3.

RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional ( internos)
- Dirección del Museo Nacional deArte
Unidad de Administración y Finanzas del MNA

4.

Interinstitucional (externos)
Ministerios del Estado Plurinacional deBolivia,
con competencias quese vinculen a Ia vocación
dcl MNA

- Dirección General

Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

- Unidad deAuditorla Interna

Sectores Culturales Autogestionados

Uni dad Naciona I de Gestión Cultural

Sociedad Civil Organizada

Unidad Nacional deAsuntosiurIdicos

Embajadas yOrganismos lnternacionales

Unidad Nacional de Gestión de lnfraestructura

Empresas Estatales y Privadas

Unidad Nacional deAdministradón y Finanzas

Unidades Educativas

Repositorios Nacionales y Centros Culturales

Universidades

FU NCION ES
a. Elaborar el Plan 0perativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinación con Ia Unidad
Administrativa Financiera y DirecciOn del Museo Nacional deArte.
b. Ejecutar el Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.

c Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional
(PEI) dela FC-BCB.
d. Desarrollar y albergar exposiciones permanentes, temporales yb itinerantes, asi como conferencias,
serninarios, talleres, congresos, cursos, coloquios, teatros y otros eventos de difusión cultural, afines a Ia
vocación yobjetivos del Museo Nacional deArte.

e. Desarrollar permanentemente propuestas museologicas, museográficas yb curatoriales, relacionadas
con Ia vocaciOn del Museo Nadonal deArte.
Generar y desarrollar prograrnas yb acciones estratégicas orientadas al intercamblo, reflexión, di5logo
y acercamiento cultural participalivo con distintos grupos generacionales, sociales y culturales de Ia

población.
FECHA
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g. Desarroilar actividades orientadas at impulso de Ia investigación y conocimiento, en torno a Ia vocación
del Museo Nacional de Arte, como insumo para posteriores exhibiciones yb pubiicaciones.
h. Desarrollar actividades orientadas a Ia capacitación, sensibilización e intercamblo con grupos
poblacionales, etarios, culturales, funcionales yb generacionales con el objetivo de fomentar Ia acción y
participación cultural.

I. Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a a adquisición de bienes culturates, textos
bibiiogrMicos, documentos históricos u otros.

I. Desarrollar el proceso de inventario, registro y catalogación de los bienes culturales, documentos
históricos y textos bibliográficos quo conforman el acervo dcl Museo Nacional do Arte.

k. Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia preservación, conservaciOn, restauración
yb mantenimiento delos bienes del Museo Nacional deArte.
I. Proponer, gestionar y desarroliar acciones conducentes a Ia preservación, saivaguarda, conservación y
restauración del bien inmuebie patrimonial.
m. Desarroilar programas yacciones vinculadas ala edición do publicaciones del Museo NacionaI deArte.
n. Desarroilar e implementar estrategias de promoción, difusión y cobertura de las actividades del Museo
Nacional deArte.

o Dirigir y supervisar ci proceso de estructuración de Ia estadIstica de usuarios y visitantes del Museo
Nacional deArte.
p.

Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de las actividades cuiturales que reaiiza ci
Museo Nacional deArte.

q. Elaborar propuestas normativas, procedimentales
r.

yb similaros instrumentos en materia sustantiva.

Partici par en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigente corresponda.

5. Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherenteal desarroilo defunciones de
a Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.
t. Otras que Ic scan asignadas por Ia autoridad superior, inherentes at rea de su competencia.
5.

U BICACION

0
Dirección MNA

Unidad de
Museo
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2.

IDE Nil F I CAC ION

Nombre del Area / Unidad:

UN1DADDEADMIMISTRACION V FINANZAS

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Administrativa

Dependencia:

Dirección del Museo Nacional deArte

Unidades furicionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Administrar los recursos humanos, materiales y financiei-os del Museo Nacional de Arte a través de Ia
ejecución deJa poiltica administrativa -financiera do Ia FC-BCB, permitiendo una buena aplicación deestos
recursos para el óptimo funcionamiento administrativo, operativo y financiero del Repositorlo Nacional, asI
como del servicio cultural.

3.

RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional (internos)

Interinstitucional (extemos)

- Dirección del Museo Nacional de Arte

Mini steno de Planilicación del Desarrollo (MPD)

- Unidad do Museo dcl MNA

Ministcnio de Cultura y Turismo (MCyT)

Dirección General

Ministenio de Economia y Finanzas Püblicas (MEFP)

Unidad deAuditorIa Interna

Sectores Culturales Autogestionados

Unidad Nacional de Gestión Cultural

Embajadas y Orga nisrnos lntcrnacionales

Unidad Nacional do Asuntos Juridicos

Entidades Tenritoriales Autónomas (ETAs)

- Unidad Nacional deGestión de lnfraestructura

Ernpresas Estatales y Privadas

- Unidad Nacional de Administración y Finanzas

Proveedores de Bienes y Servicios

- Repositorios Nacionales yCentros Culturales

Entidades Financieras ydeSeguros

F U N ClONES

0. Operativizar Ia administración del Museo Nacional de Arte aplicando los Sistemas de Administración y
Control Gubernamental estabiecidos en Ia tey N 11Th y normas complernentarias.
b. Coadyuvar al cumplimiento do las metas y resultados estabiecidos en el Plan Estratégico institutional
(PEI) de Ia FC-BCB.
c. Elaborar, consolidar y remitir el POA del Museo Nacional de Arte, en coordination con DirecciOn dcl
Repositorio Nacional via Unidad de Museo.
d. Supervisar Ia programación, ejecuciOn, seguimiento y evaluation del Plan Openativo Anual (POA) y
Presupuesto del Musco Nacional de Arte, en coordinaciOn con las unidades dependientes dcl Repositorio
National, emitiendo y remitiendo los i nformes que correspondan.
e. Ejecutar el presupuesto asignado a Ia Unidad, y gestionar Ia ejecuciOn del presupuesto de las Unidades
dependientes dcl Musco Nacional do Arte, do acuerdo ai Plan Operatvo Anual (POA).
Realizar las gestiones y trámites ante Ia FC-BCB, para ci desembolso de recursos, conforrne al
presupuesto vigente, asI como tramitar las modificaciones at POA - Presupuesto del Museo Nacional de
Arte, cuando emenjan.
FECHA
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FU NCIONES
g. Orientar y ejecutar en coordinación con Ia Dirección del Museo Nacional de Arte las decisiones
relativas a a aplicacián de los recursos financieros y todo to inherente a aspectos contables,
tributarios y decontrol interno.
h. Controlar, registrar, gestionar y documentar todas las transacciones contabies y presupuestarias del
Museo Nacional de Arte, verificando su debido respaldo y resguardo, de acuerdo a las NB-SABS y
disposiciones legates en vigencia.
j

Evaluar, efectuar y emitir el análisis de los Estados Financieros del Museo Nacional de Arte, su
interpretación sobre Ia ejecución presupuestaria, seguimiento, anlisis y conciliación de las cuentas,
subcuentas bancarias ycuentas corrientes fiscales del Repositorio Nacional.

j, Elaborar, analizar y presentar periódicamente a Ia FC-BCB, el cierre de gestión, los Estados Financieros y
contables, obligaciones impositivas, información presupuestaria y contable, planillas salariales y todo
reporte relacionado a Ia gestión firianciera del Museo Nacional deArte.

k. Gestionar, dirigir y procesar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios demandados por
Ia Dirección y Unidades dependientes del Museo Nacional de Arte, de acuerdo a las NB-SABS y
disposiciones relacionadas.

I. Velar por ci normal y buen funcionamiento de a infraestructura del Musco Nacional de Arte, efectuando
ei pago de servicios básicos y otras obligaciones del Repositorio Nacional, manteniendo el control de
pagos a proveedores yet control de las cuentas por pagar.
Programar y ejecutar, las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, instalaciones y
equipos deoficina del Museo Nacional deArte.
g, Gestionar y administrar de forma eficiente los suministros y activos de consumo del Museo Nacional de
Arte.
0. Mantener, asignar y controlar el registro y movimiento (disposición, destino y ubicación) de los activos
fijos del Museo Nacional deArte.
Ejecutar Ia gestión integral de los recursos humanos del Museo Nacional deArte, conforme a las normas
del Estatuto del Funcionario Püblico y Ia normativa vigente relacionada a Ia administraciOn de personal.
q. Proporcionar información oportuna y confiable a Ia FC-BCB referente a los formularios de Dcclaración
Jurada de Bienes y Rentas en forma mensual ytrimestral.
r. Proponer y/o coadyuvar en Ia elaboraciOn de manuates de procesos y procedimientos, protocolos de
trabajo, reglamentos y demás instrumentos normativos del Museo Nacional deArtey de Ia FC-BCB.
5. Administrar Ia Caja Chica yet Fondo Rotativo del Museo Nacional deArte.
t. Coadyuvar con todas las actividades culturales del Museo Nacional de Arte, para optimizar Ia atención
los usuario de las actividades culturales a desarrollarse por el Repositorio Nacional.
u. Proporcionar toda Ia información solicitada, emergente de procesos de auditorla interna y externa
practicados en ci Museo Nacional de Arte, en coordinación con las Unidades auditadas; asi como
gestionar los descargos que correspondan, atender los informes emergentes y efectuar los seguimientos
respectivos.
V. Gestionar y operar los usuarios y perfiles en los sistemas SIGEP, SICOES y otros.
Elabora r y presentar I nformes, reportes y toda a documentacián i nherente al desarrollo de funciones de

)

Ia Unidad, a requerimiento o segtin normativa vigonte.
Otras que Ic sean asignadas por a autoridad superior, inherentes al rea de su competencia.
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1.1.4.0.0

IDENTIFICACION
Nombre del Area / Unidad:

DIRECCION DE LA CASA NACIONAL DE MON WA

Nivel ierrquico:

Ejecutivo

Tipo de Unidad Orgariizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección General

Urildades funcionales dependientes:

Unidad deArchivo

tJnidad de Museo
Unidad deAdministración y Finanzas
Ni nguna

Unidades desconcentradas:
2.

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Dirigir y administrar el funcionamiento de Casa Nacional de Moneda, a efectos de preservar, difundir, revalorar el
patrimonio numismático y fomentar las manifestaciones yb expresiones culturales vinculadas a su vocación;
supervisando Ia calidad de los servicios culturales ofrecidos y estableciendo mecanismos de seguimiento permanente,
los cuales permitan mejorar Ia oferta cultural del Repositorio Nacional.

3-

RELACIONES DE COORDlNAClON
Intrainstitucional (internos)

Interinstitucional (extemos)

- Consejo deAdministración

- Presidencia del Estado Pfminacionat de Bolivia

- Presidencia

- Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

Dirección General

- Banco Central deBolivia

Unidad deAuditoria Interna

- Ministerios dcl Estado Plurinacional deBolivia, con

Unidad Nacional de Asuntos iurklicos

competencias que sevinculen a Ia vocación de Ia CNM

Jefatura Nacional deAdministración y Finanzas

- Entidades Territoriales Autónomas ([[As)

Unidad NacionaldeGestiOn Cultural

- Sectores Cul tura les Autogestionados

Unidad Na ci onal de Gestión de lnfraestructura

- Sociedad Civil Organizada

Repositorios Nacionales o Centros Culturales

- Embajadas y Organismos Internacionales
- Empresas Estatales y Privadas
Instituciones dedicadas al ámbito cultural

EU NC ION ES
a. Dirigir y ejecutar Ia gestión de Ia Casa Nacional de Moneda, dando cumplimiento a las politicas institucionales
establecidas por Ia FC-BCB.

b. Administrar Ia Casa Nacional de Moneda, confornie a Ia Ley N 1670, las disposiciones legales quedieron lugar a
su creación y funcionamiento, ci Estatuto de Ia FC-BCB las normas internas y deniás normativa vigente.

C. PlanifIcar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de medidas necesarias para Ia difusiOn y exhibiciOn de
los bienes culturales, patrimoniales y museológicos de Ia Casa Nacional de Moneda.

d. Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de medidas necesarias para Ia difusiOn y promoción
dcl patrimonio cultural, asI como de expresiones culturales afines a Ia vocaciôn de Ia Casa Nacional de Moneda.

e. Planilicar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de acciones orientadas a Ia restitution, protección,
procesamiento, conservaciOn y restauración de los bienes culturales yb
Moneda.

documentales de Ia Casa Nacional de

Planiuicar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de acciones orientadas a Ia salvaguarda del inmuebe
patrimonial dela Casa Nacional deMoneda.
Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementacion de acciones orientadas a Ia investigación, difusiOn y
promoción del patrimonlo cultural de Ia Casa Nacional de Moneda.
FECHA
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h.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de actividades y programas vinculaclos a la
recuperación de Ia memoria oral.

j.

Planificar e implementar acciones de recuperación o restitución dcl patrimonio, en ci marco dela vocación de Ia
Casa Nacional de Moneda.

j.

Dirigir, supervisar y controlar Ia adquisición de bienes culturales para enriquecer el acervo de a Casa Nacional de
Moneda, previa evaluación y aprobación del Consejo de Administración.

k.

Coordinar y supervisar Ia optima cjecución de proyectos de inversion a cargo de a Casa Nacional de Moneda.

• Cumplir con Ia implementación de los Sistemas deAdministraciOn y Control Gubernamentales previstos por Ia Icy
N 1178 y velar por su adecuado funcionamiento; asi como el cumplimiento de las disposiciones legales
relacionadas.
m. Participar en Ia elaboración del PEI de a FC-BCB, desarrollar y presentar a Dirección General ci Plan Operativo
Anual y Presupuesto de Ia Casa Nacional de Moneda para consideración y aprobación del Consejo de
Administración.
n.

Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecuciOn del PEI, POA y Presupuesto de Ia Casa Nacional de
Moneda y presentar reportes periOdicos correspondientes.
Administrar en coordinación con Dirección General, al personal bajo su dependencia, en el marco del Estatuto del
Funcionario POblico, las Normas Básicas del Sistema deAdministraciOn de Personal yla normativa especIfica.

p Supervisar Ia administración de los bienes y recursos financieros y económicos de Ia Casa Nacional de Moneda
con plena responsabilidad y sujeciOn a las disposicione legales vigentes.
q.

Gestionar, previa aprobaciOn del Consejo de AdministraciOn, financiamiento, donaciones y otros apoyos a

favor

dela Casa Nacional deMoneda.
r.

Elaborar informes dirigidos a DirecciOn General sobre Ia situación de Ia Casa Nacional de Moneda y sobre Ia
implementaciOn de polIticas y estrategias institucionales.

S.

informar periódicamente a DirecciOn General sobre el cumplimiento e implementación de las recomendaciones de
auditorIa interna yexterna.
Proponer normativa interna al Consejo deAdministraciOn para mejorar el funcionamiento dela Casa Nacional de

t.

Moneda.

U.

Autorizar las operaciones bancarias inherentes a Ia Casa Nacional de Moneda.

v.

Todas aquellas que sean necesarias para garantizar el funcionamiento de Ia Casa Nacional de Moneda y el
cumplimiento de sus responsabilidades.

w.
5.

Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area de su competencia.

UBICACION
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1.2.4.1.0

IDE NTIF ICACION

NombredelArea/Unidad:

LAIDADDEARCHIVO

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

DirecciOn de Ia Casa Nacional de Moneda

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Desarrollau- todas las acciones sustantivas conducentes al rescate, custodia, clasificación,
organización, conservación, catalogación, difusión y transmisión del patrimonio documental existente
en Ia Casa Nacional de Ia Moneda, garantizando su acceso al usuario, en ci marco de los procesos
técnicos correspondientes,.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)

Interinstitudonal (extemos
Ministerios del Estado Plurinacional deBolivia,
con competencias quese vinculen a Ia vocación
dela CNM

Di recci On de Ia Casa Nacional de Moneda
UnidaddeMuseodela CNM
Unidad de Mministración y Finanzas de Ia
CNM
- DirecciOn General (DG)

- Sectores Culturales Autogestionados
- Sociedad Civil Organizada

- UnidaddeAuditorla Interna (UAI)

Embajadas y Organismos Internacionales

- Unidad Nacional de Gestión de
lnfraestructura (UNGl)

- Empresas Estatales y Privadas

Unidad Na ci orial de Asuntos iurIdicos (UNAJ)

- Unidades Educativas

Uni dad Nacional deGestiOn Cultural (UNGC)

- Universidades

Unidad Nacional de AdministraciOn
Finanzas (UNAF)

V

Repositorios Nacionales y Centros Culturales
4-

Entidades Territoriales AutOnomas (EThs)

Pueblos y naciones indIgena originarlo
campesinos

FUNCIONES

a. Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinacion con Ia Unidad
Administrativa Financiera y DirecciOn dela Casa Nacional deMoneda.

b.
.

Ejecutar el Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.

C

Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) dela FC-BCB.

d.

Administrarla BibliotecayArchivodela Casa NacionaldeMoneda.

e. Planificar, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia preservaciOn, conservaciOn,
restauraciOn, mantenimiento yb limpieza de los bienes documentales, depOsitos y Salas de Lectura
de Ia Casa Nacional de Moneda.
f.

Desarrollar los procesos técnlcos de recepciOn, identlflcaciOn, clasificaciOn, ordenaciOn, registro,
descripciOn y catalogaciOn de bienes documentales, quo conforman ci acervo de Ia Casa Nacional
de Moneda, garantizando ci acceso a Ia informaciOn automatizada.
FECHA
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FUN C ION ES
g. Prestar el servicio de atencjón a usuarios en Salas de Lectura de Ia Casa Nacional de Moneda,
dando cumplimiento a normativa interna vigente.
h. Dirigir y supervisar el proceso de estructuraciOn de a estadistica de usuarios de las Salas de
Lectura de Ia Casa Nacional de Moneda.

j

Asesorara Dirección de Ia Casa Nacional de Moneda en las adquisiciones detextos bibliogrficos
y documentos históricos, asI como realizar todas las gestiones para efectuar y concretizar las
mis ma s.

j.

Desarrollar programas orientados al rescate documental, para promover et conocimiento, Ia
relación intercultural, el intercambio, el encuentro y a reflexión en las y los visitantes de Ia Casa
Nacional de Moneda.

k.

Desarrollar y albergar exposiciones permanentes, temporales

yb

itinerantes, asi como

conferencias, seminarios, talleres, congresos, cursos, coloquios, teatros y otros eventos de difusión
del patrimonio de a Casa Nacional de Moneda o expresiones afines a este Repositorio Nacional, en

0

coordinación con Ia Unidad de Museo.
Implementar programas y actividades vinculadas a a recuperación y gestión de Ia memoria oral
boliviana.

m. Producir bibliogrfica especializada, noticias cientificas y otros documentos vinculados a a
naturaleza y objeto deia Unidad.
Desarrollar actividades orientadas at impulso de Ia investigación y/o edición de publicaciones en
torno at objeto de Ia Unidad, asi como a Ia vocación de Ia Casa Nacional de Moneda.
o. Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de los servicios que brinda Ia Unidad
Organizacional.
p.

Desarrollar e implementar estrategias de promoción, difusión y cobertura de las actividades
desarrolladas por Ia Unidad Organizacional.
Elaborar propuestas normativas, procedimentales

yb

similares instrumentos en materia

S us ta nti va

r. Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de
funciones de Ia Unidad, a requerimiento o segCin normativa vigente.
S.
V

5.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al area de su competencia.

U BICACION
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114.2.0

I DEN TI F I CACI Ô N
Nombre del Area I Unidad:

UNIDAD DE MUSEO

Nivel Jerárquico:

Operativo

lipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

DireccióndelaCasa Nacional deMoneda

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Nunguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORG ANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a exhibir, preservar, conservar, restaurar,
investigar, difundir y pond - en valor ci patrirnonio cultural numismático y bienes museológicos
resguardados en Ia Casa NaconaI de Moneda, asI como las expresiones y manifestaciones culturales
vinculadas con Ia vocación dcl Repositorio Nacional.
3

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional ( internos

lr,terinstitucional (externos)

Dirección de Ia Casa Nacional de Moneda

Presidencia dcl Estaclo Plurinacional deBolivia

Unidad de Archivo de Ia CNM

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de
Bolivia

Unidad deAdministración y Finanzas dela CNM

Dignatarios de Estado extranjeros

Dirección General

Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias quesevinculen ala vocación

Unidad deAuditoria Interna

dela CNM

Unidad Nacional deAsuntos Juridicos

Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

Unidad Nacional de Gestión Cultural

Sectores Culturales Autogestionados

Unidad Nacional deAdministración y Finanzas

Sociedad Civil Organizada

Unidad Nacional de Gestión de lnfraestructura

Embajadas y Organismos Internacionales

Repositorios Nacionales y Centros Culturales

Empresas Estatales yPrivadas
Unidades Educativas
Un i vers ida des
Pueblos y naciones indIgena originario
cam' esinos

4. FUNCIONES
a. Elaborar ci Plan Operativo Anual y ci Presupuesto de Ia Unidad, en coordinacion con Ia Unidad
Administrativa Financiera y Dirección de Ia Casa Nacional de Moneda.
b. Ejecutar ci Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.

C. Coadyuvar al curnplimiento de las metas y resultados establecidos en ci Plan Estratégico Institucional
(PEI)dela FC-BCB.
d. Desarrollar y albergar exposiciones permanentes, temporales yb itinerantes, asi como conferencias,
seminarios, talleres, congresos, cursos, coloquios, teatros y otros eventos de difusión cultural, afines
a Ia vocación y objetivos de Ia Casa Nacional de Moneda.
FECHA

Elaborado por:

Mario 2020

Dlrección General

MANUAL DE oRGANIZAcIóN V FUNCIONES FC-BCB

CItäI

FUNCIONES
e. Desarrollar permanentemente propuestas museologicas, museogrãficas y curatoriales, relacionadas
con Ia vocaciOn deCasa Nacional deMoneda.

1.

Generar y desarrollar programas

acciones estratégicas orieritadas al intercambio, refiexión,

yb

dialogo y acercamiento cultural participativo con distintos grupos generacionales, sociales y
culturales de Ia población, haciendo especial énfasis en delegaciones estudiantiles.
g. Desarrollar actividades orientadas al impulso de Ia investigación y conocimiento, en tomb a Ia
vocación de Ia Casa Nacional de Moneda, como insumo para posteriores exhibiciones yb
pub Ii c a ci ones.
h. Desarrollar actividades orientadas a Ia capacitación, sensibilización e intercamblo con grupos
poblacionales, etarios, culturales, funcionales yb generacionales con el objetivo de fomentar Ia
acción y partici pación cultural;

j

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisición de bienes culturales.

I.

Desarrollar el proceso de inventario, registro y catalogación de los bienes culturales que conforman el
acervodela Casa Nacional deMoneda.

k.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia preservación, salvaguarda, conservación y

I.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a a preservación, conservación, restauración

restauración del bien inmueble patrimonial.

yb

mantenimiento de los bienes de Ia Casa Nacional de Moneda.

m. Desarrollar programas y acciones vinculadas a Ia edicián de publicaciones de Ia Casa Nacional de
Moneda.
n. Desarrollar e implementar estrategias de promoción, difusión y cobertura de las actividades
desarrolladas por Ia Unidad Organizacional.
0. Dirigir y supervisar el proceso de estructuraciónde Ia estadIstica de usuarios y visitantes de Ia Casa
Nacional de Moneda.
p. Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de las actividades culturales que realiza Ia
Casa Nacional deMoneda.
q. Elaborar propuestas normativas, procedimentales

yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

r. Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigente corresponda.
S. Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentaciOn inherente al desarrollo de funciones
de Ia Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.
t. Otras que le sean asignadas por a autoridad superior.
5.

ORGANIGRAMA
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CNM

Manual de Organización y Funciones

]2.4.3.O

IDE NTIF ICACION
Nombre del Area! Unidad:

UNmADDEADM1RACiONYFINANZAS

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Administrativa

Dependenda:

Dirección de Ia Casa Nacional de Moneda

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Urn dades desconcentradas:

Ni nguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Mministrar los recursos humanos, matenales y financieros de Casa Nacional de Moneda a través de Ia
ejecución de Ia polItica adminitrativa - flnaciera de Ia FC-BCB, permitiendo una buena aplicación de estos
recursos para el óptimo funcionamiento administrativo, operativo y financiero del Repositorlo Nacional, asI
como del servicio cultural.

3'

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (Internos)

lntennstitucional (extemos)

- Direccion de Ia Casa Nacional de Moneda

Ministerio de Planificación del Desarrollo
(MPD)

Uni dad de Museo de Ia CNM
MinisteriodeCultura ylurismo(MCyT)
Uni dad de Archivo de Ia CNM
- Dirección General

4'

Ministerio de Economia y Finanzas Póblicas

Unidad de Auditoria lnterna

(MEFP)

Unidad Nacional deAsuntosJurIdicos

Embajadas yOrganismos Internacionales

Unidad Nacional deGestión Cultural

Entidades Tern tori ales Autónomas (ETAs)

Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura

Empresas Estatales y Privadas

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

Proveedores de Bienes y Servicios

Repositorios Nacionales y Centros Culturales

Entidades Financieras ydeSeguros

FUNCIONES
a. Operativizar Ia administración de Ia Casa Nacional de Moneda aplicando los Sistemas de Administración y
Control Guberna mental establecidos en Ia Ley N2 1178 y normas compIentarias.
b. Coadyuvar al cumplimiento de las rnetas y resultados establecidos en el Plan Estratégico InstitucionaI (PEl)
dela FC-BCB.
c. Elaborar, consolidar y remitir el POA de Ia Casa Nacional de Moneda, en coordinacián con Dirección del
Repositorio Nacional y Ia Unidad de Museo.
d. Supervisar Ia programación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan operalivo Anual (POA) y
presupuesto de Ia Casa Nacional de Moneda, en coordinación con las unidades dependientes del
Repositorlo Nacional, emitiendo y remitiendo los informes quecorrespondan.
e. Ejecutar el presupuesto asignado a Ia Unidad, y gestionar Ia ejecución del presupuesto de las Unidades
dependiente de Ia Casa Nacional de Moneda, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).
f.

Realizar las gestiones y trámites ante Ia FC-BCB, para el desembolso de recursos, conforme al presupuesto
vigente, asi como tramitar las modificaciones al POA - Presupuesto de Ia Casa Nacional de Moneda, cuando
emerga n.
FECHA
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CiItü!
FUNCIONES
g.

Orientar y ejecutar en coordinación con Ia Dirección de Ia Casa Nacional de Moneda as decisiones
relativas a Ia aplicación de los recursos financieros y todo lo inherente a aspectos contabestributanos

y

de control nterno.
h.

Controlar, registrar, gestiortar y documentar todas las transacciones contables y presupuestarias de Ia
Casa Nacional de Moneda, verificando su debido respaldo y resguardo, de acuerdo a as NB-SABS y
disposiciones legates en vigencia.

j

Evaluar, efectuar y emitir el análisis de los Estados Financieros de Ia Casa Naciorial de Moneda, su
interpretación sobre Ia ejecución presupuestaria, seguimiento, análisis y conciliación de las cuentas,
subcuentas bancarias y cuentas corrientes fiscales del Repositorio Nacional.

j.

Elaborar, analizar y presentar periódicamente a Ia FCBCB, el cierre de gestión, los Estados Financieros y
contables, obligaciones impositivas, información presupuesaria y contable, planitlas salariales y todo
reporte relacionado a Ia gestián financiera de a Casa Naciona! de Moneda.

k.

Gestionar, dirigir y procesar las adquisicAones y contrataciones de bienes y servicios demandados por Ia
Dirección y Unidades dependientes de a Casa Nacional de Moneda, de acuerdo a as NB-SABS y
disposiciones relacionadas.

I.

Velar por et normal y buen funcionamiento de Ia infraestructura de Ia Casa Nacional de Moneda,
efectuando el pago de servicios básicos y otras obligaciones del Repositorio Nacional, manteniendo el
control de pagos a proveedores y el control de as cuentas por pagar.

m.

Programar y ejecutar, as tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, instalaciones y
equipos de oficina de Ia Casa Nacional de Moneda.
Gestionar y administrar de forma eficiente los suministros y activos de consurno de Ia

Casa

Nacional de

Moneda.
o.

Mantener, asignar y controlar el registro y movimiento (disposicion, destino y ubicación) de los activos
fijos de Ia Casa Nacional de Moneda.

p.

Ejecutar a gestión integral de los recursos humanos de Ia Casa Nacional de Moneda, conforme a las
normas del Estatuto del Funcionario Piblico y Ia normativa vigente relacionada a a administración de
personal.

q.

Proporcionar información oportuna y confiable a a FC-BCB referente a los formularios de Declaración
Jurada de Bienes y Rentas en forma mensual ytrimestral.

r.

Proponer yb coadyuvar en Ia elaboración de manuales de procesos y procedimientos, protocolos de
trabajo, reglamentos y demás instrumentos normativos de a Casa Nacional de Moneda y de Ia FC-BCB.

s.

Administrar Ia Caja Chica yet Fondo Rotativo dela Casa Nacional de Moneda.

t.

Proporcionar toda la información solicitada, emergente de procesos de auditoria interna y externa
practicados en Ia Casa Nacional de Moneda, en coordinación con las Unidades auditadas; asi como
gestionar los descargos que correspondan, atender los informes emergentes y efectuar 'os seguimientos
respectivos.

U. Gestionaryoperar los usuarios y perfi!es en los sistemas SIGEP, SiCOESyotros.
V. Coadyuvar con todas as actividades culturales de Ia Casa Nacional de Moneda, para optimizar a
atención los usuario de las actividades culturales a desarrollarse pore! Repositorio Nacional.
w.

Elaborar y presentar informes, reportes y toda a documentaciOn inherenteal desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimiento a segün normativa vigente.

x.

Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area de su competencia.
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1.1.5.0.0

ARCHIVOY
BIBLCOTECA
NAOONALES
DE BOUVIA

IDENTIFICACION
DIRECC ION DEL ARCHNO Y BIB&JOTECA

Nombre del Area / Unidad:

NACIONALES DE BOliVIA

Nivelierãrquico:

Ejecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección General
Unidad de Administracióri y Finanzas

Unidades funcionales dependientes:

UnidaddeArchivo
Unidad de Biblioteca
Uni dad de Biblioteca PILiblica
Ninguna

Unidades desconcentradas:

2.

OBJETIVO DE l.A UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Dirigir y adrninistrar el funcionamiento del Archivo y Biblioteca Nacionaes de Bojivia,a efectos derecoger,
conservar, preservar, difundir, servir y poner en valor su patrimonlo archivIstico y biblior-hemerográflco;
supervisando Ia calidad de los servicios culturales ofrecidos y estableciendo mecanismos de seguimiento
permanente, los cuales permitan mejorar los servicios del Repositorio Nacional.

3.

RELACIONES DE COORDINAC ION
Intrainstitucional (internos

lnterinstitucional (externos)

Consejo de Administración

Banco Central deBolivia (BCB)
Ministerios del Estado Plurinacional de

Presidencia

Bolivia, con competencias que se vinculen a Ia
Dirección General

vocación del ABNB

Unidad deAuditorla Interria

Entidades Territorial es Autónomas (ETAs)

Unidad Nacional deAsuntos Juridicos

Sectores Culturales Autogestionados

Uni dad Nacional de GestiOn Cultural

Sociedad Civil Organizada

- Unidad Nacional deGestiOn de lnfraestructura
- Unidad Nacional deMministración y Finanzas
- Repositorios Nacionales o Centros Culturales

r
4.

- Embajadas y Organismos lnternacionales
Empresas Estatales y Privadas
- Instituciones dedicadas al ámbito cultural

FUN Cl ON ES
a.

Dirigir y ejecutar Ia gestión del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, dando cumplimiento a las
politicas institucionales establecidas por Ia FC-BCB.

b.

Mminisira.r el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, conforme a Ia Ley N 1670, las disposiciones
legales quedieron lugara su creaciOnyfuncionamiento,el Estatuto dela FC-BCB,Ias normas internas y
dems normativa vigente.

C. Participar en Ia elaboración del PEI de Ia FC-BCB, desarrollar y presentar a Dirección General él Plan
Operativo Anual yPresupuesto del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia para consideración y
aprobación del Consejo de Admi nistración.

FECIIA

Elaborado.por:

Pág.

Marzo 2020

Oirecclón General

67

MANUAL DE oRGANIZAcION V FUNCIONES FC-BCB

cuthfa!
FUNCIONES

d.

Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecucián del PEI, POA y Presupuesto del Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia y presentar reportes periódicos correspondient.

e.

Planificar, revisar, aprobar y ejecutar de acciones orientadas a Ia organización, protección,
procesamiento, conservación y restauraciOn de los bienes culturales documentales, archivIsticos y
biblio-hemerogràficos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

1.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia impiementación deacciones orientadas a a salvaguarda de
los inmuebies patrimoniales del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

g.

Planificar, coordinar y ejecutar Ia aplicacián del Plan de Digitalización de los Bienes Culturales
Documentales bajo custodia del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

h.

Planificar, coordinar y ejecutar Ia aplicación del Plan de Restauración de los Bienes Culturales
Documentales bajo custodia del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Planificar, coordinar y ejecutar Ia edición de las series, colecciones y otras publicaciones vinculadas
con Ia lInea editorial del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

I.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de acciones orientadas a a investigación,
difusión y promoción del patrimonio documental yb archivistico del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia.

k.

Dirigir, supervisar y controlar a adquisiciOn de bienes documentales yb archivisticos para enriquecer
el acervo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, previa evaluaciOn y aprobación del Consejo de
Administración.

I.
m.
n.

Planificar e implementar acciones de recuperación o restitución del patrimonio documental yb
archivistico, en el marco de Ia vocación del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Planificar, coordinar y supervisar Ia ejecución de actividades vinculadas a Ia recuperaciOn y gestión de
Ia Memoria Oral Boliviana
Sugerir, coordinar y promover normas, procedimientos técnicos de los Subsistemas Nacionales de
Archivo y Biblioteca con los Ministerios del area y los Archivos y Bibliotecas que los constituyan.

0.

p.

Coordinar, gestionar y supervisar Ia aplicación de las tecnologias informàticas en lo relativo a
Hardware y Software, destinadas al procesamiento técnico y de gestiOn tanto de las areas
administrativas como de las sustantivas del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, velando por su
mantenimiento, actualización y preservación.
Planificar, promover y gestionar Ia expansián del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, a través de
Unidades Desconcentradas en otros departamentos de Bolivia.

q.

Coordinar y supervisar ci desarrollo de actividades de asistencia técnica a Archivos y Bibliotecas del
nivel central, departamental, municipal, autonomias indigena - originario -campesinos y de
instituciones privadas, a requerimiento.

r.

Coordinar y supervisar Ia optima ejecución de proyectos de inversion a cargo del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia.

S. Proponer normativa interna al Consejo deAdministración para mejorar ei funcionamiento del Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.
. Gestionar, previa aprobación del Consejo de Administración, financiamiento, donaciones y otros
apoyos a favor del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
u.

Cumplir con Ia implementaciOn de los Sistemas deAdministración y Control Gubernamentales previstos
por a Ley N1178 y velar por su adecuado funcionamiento; asi como por el cumplimiento de las
disposiciones legales relacionadas.

v.

Administrar en coordinación con Dirección General, al personal bajo su dependencia, en el marco del
Estatuto del Funcionario PtbIico, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y Ia
normativa especifica.
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FUNCIONES
w.

Supervisar Ia administración de los bienes y recursos financieros y económicos del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, con plena responsabilidad y sujeciOn a las disposiciones legales vigentes.

x.

Elaborar informes dirigidos a Dirección General sobre Ia situacióri del Archivoy Biblioteca Nacionales
de Bolivia y sobre Ia implementación de polIticas y estrategias institucionales.
informar periódicamente a DirecciOn General sobre ci cumplimiento e implementación de las
recomendaciones de auditorla interna y externa.

1.
a.

Autorizar as operaciones bancarias inherentes al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Todas aquellas que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia.

ab.

Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area de su competencia.

UBICACION

DIR ECCION GENERAL

Dirección
ASNB

Unidad de
Biblioteca
PCiblica

Unidad de
Archivo

Unidad de
Biblioteca

Unidad de
Adm inistración
y Finanzas

0

FECHA
Mario 2020

.

-

.

Elaborado port

Pág.

fllrecclón General

69

MANUAL DE ORGANIZAGON Y FUNCIONES FC-BCB

DIRECCION GENERAL FC-BCB

ABNB

Manual de Organizacion y Funciones

1.2.5.1.0

ARCHIVOY
BIBUOTECA
NACONAIES
DE SOUVIA

L

IDENTIFICAClON

Nombre del Area! Unidad:

UNIDAD DEARCHIVO

-

Nivel ierárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustanliva

Depe.ndencia:

Dirección del Archive y Biblioteca Nacionales de
Bohvia

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

2.
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes al recojo, selecciOn, clasificación, organizaciOn,
descripción, catalogación y transmisión del patrimonio archivistico existente en el Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, garantizando su acceso al usuario e investigador, en el marco de los procesos técnicos
correspondientes.
3.

RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional ( internos)
Dirección del Archivoy Biblioteca Nacionales de
Bolivia
Unidad deMminisiraciOn y Finanzas ABNB

lnterinstitucional (externos)
- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias quese vinculen a Ia vocaciOn
del ABNB

Unidad de Biblioteca ABNB

- lnstituciones püblicas o privadas cuya funciOn
seencuentrevinculada a Ia vocación del ABNB.

Unidad de Riblioteca PUblica ABNB

- Embajadas y Organismos Internacionales

Dirección General

- Empresas Estatales y Privadas

Unidad deAuditorla Interna

Unidades Educativas

Unidad Nacional deGestión Cultural

tiniversidades

Unidad Nacional deAsuntosiuridicos
Unidad Nacional de Gesti on del nfraestructura
Unidad Nacional deAdmiriistraciOn y Finanzas
Repositorios Nacionales y Centros Culturales
4.

FU NCION ES
a.
b.

Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEt)
dela FC-BCB
Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinación con Ia Unidad
Administrativa Financiera y Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Ejecutarel Plan Operativo Anual dela Unidad,enfunciOndel presupuestoasignado.

d.

Desarrollar los procesos tecnicos de recepciOn, identificaciOn, clasificaciOn, ordenaciOn y descripciOn de
bienes archivIsiicos, para el acceso a Ia información automatizada, aplicando los principios archivIsticos,
normativa nacional y las Normas Internacionales de Descripción Archivistica

e.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisiciOn de bi enes a rchivIsticos.

1.

L

Supervisar Ia recepciOn de material archivIstico que ingresa a Ia institución per trarisferencia, donaciOn,
compra, depósito o rescate, del nstituciones pCthl icas, privadas o de persorias particulares.
FECHA
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FUNCIONES
g.

lmplementar programas

y

actividades vinculadas a Ia recuperaciôn

y

gestión de a Memoria Oral

Bolivia na.

I.

Prestar el servicio de atencián usuarios presenciales yb a distancia en Sala de lnvestigacián del Archivo
y Biblioteca Nacionales de Bolivia, dando cumplimiento a normativa interna vigente.
Proporcionar informaciOn diversa, a los usuarios o investigadores, a fin de faciiitar el proceso de

j.

Efectuar el proceso de estructuraciOn de a estadistica de usuarios

k.

Planificar y desarrollar exposiciones temporales u otras actividades de difusión cultural del Archivo

h.

nvestigación.

y visitarites de Ia Salas de lnvestigación.

Biblioteca Nacionales de Bolivia, con material que resguarda Ia instituciOn, o con material de terceros
en asociación con los Repositorios Nacionales

y

yb

Centros culturales de a FC-BCB, en coordinación con

yb

las demás Unidades sustantivas del Repositorlo Nacional.

I.

Coordinar y gestionar con Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionale de Bolivia Ia organización y
ubicación de los Bienes Culturales Documentales archivisticos (entrada y salida) en los depósitos y
ambientes del Repositorio Nacional; asi como a conservación preventiva de los mismos.

m.

Coordinar Ia entrega y recepción de documentos archivisticos con las reas de restauración y
digitalización dependientes de Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

n. . Desarrollar e implementar estrategias de promociOn y difusiOn de as actividades desarrolladas pot el
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en materia archivistica.
,,
p.

Elaborar propuestas normativas, procedimentales

yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

Participar en tareas relacionadas con a aplicación de Ia Ley N 366 y su decreto reglamentario y del
Subsistema Nacional deArchivos.

q.

Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de los servicios que brinda a Unidad.

r.

Brindar capacitaciones internas y externas en el marco de los procesos que facilite el Archivo y Biblioteca
Nacionales deBolivia.

. Brindar asistencia técnica a materia archivistica, en instituciones del nivel central, departamental,
municipal, de autonomias indigena originario -campesinos del Estado, asi como de entidades privadas, a
requeri miento.
t.

L]evar a cabo acciones orientadas de concientización y difusiOn de Ia normativa archivistica nacional.

U.

Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigente corresponda.

V.

Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimiento o segin riormativa vigente.

w.
5.

Otras que le sean asignadas par Ia autoridad superior, inherentes al rea de su competencia.

UBlCAClON

Dirección ABNB

Unidad de Biblioteca
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1.2.5.2.0

IDENTIFICACION

Nombre del Area I Unidad:

UNIDAD DE 8181 JOTECA

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustanliva
Dirección del Archivo

Dependencia:

2.

Unidades funcionales dependientes:

Bali via
Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

Biblioteca Nacionales de

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas cónducentes al recojo, selección, clasificacióri, organización,
descripción, catalogación y salvaguarda de los bienes bibIiohemerogrficos del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, garantizando su acceso categorizado al investigador, en el marco de los procesos
técnicos correspondientes.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)
Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia

interinstitucional (externos)
Ministerios del Estado Plurinacional de
Bolivia, con competencias que sevinculen a Ia

Unidad deAdministración y Finanzas ABNB

vocacióri del ABNB
instituciones püblicas o privadas cuya función

Unidad deArchivoABNB

seencuentrevinculada ala vocación del ABNB.

Unidad de Biblioteca Piibiica ABNB

Embajadas y Organismos internacionales

Dirección General

Empresas Estatales y Privadas

Unidad deAuditoria interna

Unidades Educativas

Unidad Nacional deGestión Cultural

Universidades

Unidad Nacional de Asuntos Juridicos
Unidad Nacional deGestión de lnfraestructura
Unidad Nacional deAdministración y Finanzas
Repositorios Nacionales y Centros Culturales
V

4.

FUN ClONES
a.

Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucionat
(PEl) de Ia FC-BCB.

b.

Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinaciOn con Ia Unidad
Administrativa Financiera y Dirección dcl Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

C.

Ejecutar ci Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función dcl presupuesto asignado.

d.

Supervisar y parlicipar en los procesos técnicos de selección, adquisición, registro, catalogación,
clasificaci6n, indización y preparación fIsica do material biblio-hemerográfico para ci scrvicio de
acceso a Ia informaciOn automatizada, aplicando las Reglas de Catalogación Angloamericanas,
Sisterna de Clasificación Decimal Dewey, Listas de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas y
Tesauros.
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e.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisición de bienes bibilo-

1.

Supervisar Ia selección y distribución de material biblio-hemerográfico que ingresa a Ia institución por

hemerográfi cos.
canje, donación, compra o Depósito Legal, en a materia desu competencia.
g.
h.

Elaborar el documento de Bibliografia Boliviana, cuya publicaciOn es de carácter anual.
Prestar el servicio de atención a usuarios presenciales

yb

a distancia en Sala de Investigacion del

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, dando cumplimiento a normativa interna vigente.

I.

Proporcionar información diversa, a los usuarios o investigadores, a fin de facilitar el proceso de
nvestigación.

I.

Coordinar y gestionar con Direccióri del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia Ia organización y
ubicación de los bienes culturales documentales biblio-hemerográficos (entrada y salida) en los
depósitos y ambientes del Repositorio Nacional; asi como Ia conservación preventiva de los mismos.

k.

Coordinar Ia entrega y recepción de material bibliogrfico con las reas de restauración y
digitalización dependientes de Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

I.

Planificar y desarrollar exposiciones temporales u otras actividades de difusión cultural del Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia, con material que resguarda Ia instituciOn, o con material deterceros
y/o en asociaciOn con los Repositorios Nacionales

m.

yb

Centros culturales de Ia FC-BCB.

Participar en tareas relacionadas con Ia aplicación de a Ley N2 366 y su decreto reglamentario y del
Subsistema Nacional de Bibliotecas.

n.

Efectuar el proceso de estructuración de Ia estadistica de usuarios y visitantes de Ia Salas de
lnvestigación.
Elaborar propuestas normativas, procedimentales

p.

yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

Desarrollar e implementar estrategias de promoción y difusión de las actividades desarrolladas por el
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en materia biblio - hemerogrfica.

q.

Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de los servicios que brinda Ia Unidad.

r.

Brindar capacitaciones internas y externas en el marco de los procesos que facilite eI Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.

S. Brindar asistencia técnica a bibliotecas escolares, universitarias u otras, a nivel nacional, a
requerimiento.
t.
U.

Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigente corresponda.
Elaborar y preseritar informes, reportes y toda a documentación inherente al desarrollo de funciones de
Ia Unidad, a requerimiento o segiTh normativa vigente.

V.

Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area de su competencia.
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IDENTIFICACION

Nombre del Area/Unidad:

UNIDADDEBIBLIOTECAPUBLICA

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipode Unidad Organizacional:

Sustantiva
Dirección del Archivo

Dependencia:

v

Biblioteca Nacionales de

Bolivia

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

2. OBJETIVO DE LAUNIDADORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustanlivas conducentes al recojo, selección, clasificación, organización,
descripción, catalogacion y transmisión de los bienes bibho-hemerográficos del Archivo y Bibiloteca
Nacionales de Bolivia, garantizando su acceso al pt:iblico en general, en el marco de los procesos técnicos
correspondi entes.
RELACIONES DE COORDINACION

Intrainstitucional ( internos)
Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia

Interinstitucional ( externos)
Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias que se vinculen a Ia vocación
del ABNB

Unidad de Administración y Finanzas ABNB
Uni dad de Archivo ABNB

Instituci ones ptblicas o privadas cuya función se
encuentrevinculada a Ia vocación del ABNB

Unidad de Biblioteca ABNB

Embajadas y Organismos Internacionales

Dirección General

Empresas Estatales y Privadas

UnidaddeAuditoria Interna

Unidades Educalivas

Unidad Na ci onal de Gestión Cultural

Universidades

Unidad Nacional deAsuntos iurIdicos
Unidad Na ci onal de Geslión de lnfraestructura
Uriidad Nacional de Mrninistración y Finanzas
Repositorios Nacionales y Centros Culturales
4.

FUN CION ES
a.

Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico lnstitucional
(PEI)dela FC-BCB.

b.

Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinaciOn con Ia Unidad
Mministrativa Financiera y Direccián del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

C.

Ejecutar el Plan Opet-ativo Anual dela Unidad, en función del presupuesto asignado.

d.

Supervisar y parlicipar en los procesos técnicos bibliotecológicos de selección, adquisición, registro,
catalogación, clasiflcación, indización y preparación fIsica para el servicio de acceso a Ia información
automatizada, aplicando las Reglas dc CatalogaciOn Angloamericanas, Sistema de ClasificaciOn Decimal
Dewey, IJstas de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas y Tesauros.
Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisición de bienes bibliohemerográficos,para Ia Biblioteca Püblica "Gunnar Mendoza toza".
FEC I-IA
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1.

Supervisar Ia recepcián de material biblio-hemerográfico que ingresa a Ia institución por canje,
donación, compra o Depósito Legal, en a materia desu competencia.

g.

Planificar y ejecutar actividades de promoción y fomento a Ia lectura con Ia participación de unidades
educativas, instituciones y organizaciones sociales, dcl ámbito urbano, rural, local, departamerital y
nacional.

h.

Coordinar, gestionar y supervisar Ia prestación del servicio de atención a usuarios en salas de lectura
de Ia Biblioteca Piiblica Gunnar Mendoza Loza" del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, dando
cumplimiento a Ia normativa interna vigente.

j

Efectuar el proceso de estructuración de Ia estadistica de usuarios y visitantes de Ia Biblioteca Piblica
'Gunnar Mendoza Loza.

J.

Desarrollar acciones conducentes a garantizar Ia calidad de los servicios que brinda Ia Unidad.

k.

Desarrollar e implementar estrategias de promoción y difusiOn de las actividades desarrolladas por el

I.

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en cuanto a lo que compete a Ia Unidad.
Planificar y desarrollar exposiciones temporales u otras actividades de difusión cultural del Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia, con material que resguarda Ia institución o con material de terceros

yb
m.

fl.

en asociación con los Repositorios Nacionales

yb

Centros culturales de Ia FC-BCB, en coordinación

con las dems Unidades sustantivas del Repositorio Nacional.
Coordinar y gestionar con DirecciOn del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia Ia conservación
preventiva de los bienes culturales documentales biblio-hemerográficos de Ia Biblioteca Püblica
Gunnar Mendoza Loza'.
Coordinar a entrega y recepción de material bibliográfico con el area de restauración dependiente de
Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

a.

Ejecutar y coordinar a aplicación del Decreto Supremo N° 28598 del Depósito Legal en Bolivia, asI como
su difusián a nivel nacional.

P

Participar en tareas relacionadas con a aplicacián de Ia Ley N 366 y su Decreto Reglamentario.
Elaborar propuestas normativas, procedimentales

yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

Briridar capacitaciones internas y externas en el marco de los procesos que facilite el Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia.
Brindar asistencia técnica a bibliotecas escolares, universitarias, municipales, departamentales u
otras, a nivel nacional, a requerimiento.
Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando por normativa vigente corresponda.
Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de funciones de
Ia Unidad, a requerimiento o segün normativa vigente.
Supervisar el mantenimlento y limpieza del edificio de calle España N° 43.
Otras quelesean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area desu competencia.
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V

1. IDENTI FICACION
Nombre del Area / Unidad:

UNlOAD DE AOMINISIRACIÔN V FINANZAS

Nivel Jerárquico:
Tipo de Unidad Organizacional:

Operativo
Mministrativa
Dirección dcl Archivo

Dependencia:

v

Biblioteca Nacionales de

Bolivia

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

V

2.

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Mministrar los recursos humanos, materiales y financieros dcl Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia a
través de Ia ejecución de Ia politica administrativa - financiera de Ia FC-BCB, permitiendo una buena
aplicación de estos recursos para el óptimo funcionamiento administrativo, operativo y financiero del
Repositorio Nacional, asi como del serviclo cultural.

F

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitudonal (internos)
Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia

Interinstitucional (extemos)
- Mi nisteri o de Planificación del Desarrollo (MPD)

Unidad deArchivoABNB
Ministerio de Cultura y Turismo (MCyT)

Unidad de Biblioteca ABNB
- Unidad de Biblioteca Püblica ABNB

(MEFP)

Dirccción General

- Embajadas y Organismos Internacionales

Unidad dejditoria Interna
- Unidad Nacional deGestión Cultural

- Entidadcs Territoriales Autónomas (ETAs)

- Unidad Nacional deAsuntos iurIdicos

- Empresas Estatales y Privadas

-

- Proveedores de Bienes y Servicios

Unidad Nacional de Gestión de lnfraestructura

- Unidad Nacional deAdministración y Finanzas
V

- Ministerio de Economia y Finanzas Püblicas

- Entidades FinancierasydeSeguros

Repositorios Nacionales y Ceniros Culturales

4. FUNCIONES
Operativizar Ia administracióndel Archivoy Biblioteca Nacionales deBolivia aplicandolos Sistenias de
Administración y Control Gubernarnental establecidos en Ia tey N 1178 y normas complementarias.
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional
(PEI) de Ia FC-BCB.
Elaborar, consolidar y remitir el POAdel Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en coordinación con
Direccióndel RepositorioNacional ylas Unidadessustantivas dcl mismo.
Supervisar Ia programación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y
presupuesto del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en coordinaciOn con las unidades
dependientes del Repositorio Nacional, emitiendo y remitiendo los informes que correspondan
Ejecutar el presupuesto asignado a Ia Unidad, y gestionar Ia ejecución del presupuesto de las Unidades
dependientes del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).
FECHA
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1.

Realizar las gestiones y trámites ante Ia FC-BCB, para el desembolso de recursos, conforme al
presupuesto vigente, asI como tramitar las modificaciones al POA - Presupuesto del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, cuando emerjan.

g. Orientar y ejecutar en coordinación con Ia Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia las
decisiones relativas a a aplicación de los recursos financieros y todo lo inherentea aspectos contables,
tributarios y de control interno.

h.

Controlar, registrar, gestionar y documentar todas las transacciones contables y presupuestarias del
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, verificando su debido respaldo y resguardo, de acuerdo a las
NB-SABS y disposiciones legales en vigencia.

I.

Evaluar, efectuar y emitir el anàlisis de los Estados Financieros del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia, su interpretación sobre a ejecución presupuestaria, seguimiento, análisis y conciliación de las
cuentas, subcuentas bancarias y cuentas corrientes fiscales del Repositorio Nacional.

j.

Elaborar( analizar y presentar periódicamentea Ia FC-BCB,el cierre degestión, los Estados Financieros y
contables, obligaciones impositivas, información presupuestaria y contable, planillas salariales y todo
reporte relacionado a Ia gestión financiera del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

k. Gestionar, dirigir y procesar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios demandados por Ia
Dirección y Unidades dependientes del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, de acuerdo a las NBSABS y disposiciones relacionadas.

I.

Velar por el normal y buen funcionamiento de Ia infraestructura del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia, efectuando el pago de servicios básicos y otras obligaciones del Repositorio Nacional,
manteniendo el control de pagos a proveedores y el control de las cuentas por pagar.
Programar y ejecutar, las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, instalaciones y

m. equiposdeoficinadelArchivoyBiblioteca NacionalesdeBolivia.

Gestionar y administrar deforma eficiente los suministros y activos deconsumo del Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia.
0.

Mantener, asignar y controlar el registro y movimiento (disposición, destino y ubicación) de los activos
fijos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

p. Ejecutar Ia gestión integral de los recursos humanos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia,
conforme a las normas del Estatuto del Funcionario Püblico y Ia normativa vigente relacionada a a
administración de personal.

r.

Proporcionar información oportuna y confiable a Ia FC-BCB referente a los formularios de Declaración
Jurada de Bienes y Rentas en forma mensual y trimestral.

S.

Proponer yb coadyuvar en Ia elaboración de manuales de procesos y procedimientos, protocolos de
trabajo, reglamentos y demás instrumentos normativos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y

t.

Administrar a Caja Chica y el Fondo Rotativo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.

de a FC-BCB.

U. Coadyuvar con todas las actividades culturales del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, para
optimizar Ia atención los usuario de las actividades culturales a desarrollarse por eI Repositorio
Na ci ona I.

V. Proporcionar toda Ia informaciOn solicitada, emergente de procesos de auditoria interna y externa
practicados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en coordinación con las Unidades
auditadas; asi como gestionar los descargos que correspondan, atender los informes emergentes y
efectua r los segui mi entos res pecti vos.
w.

Gestionar y operar los usuarios y perfiles en los sistemas SIGEP, SICOES y otros.

x.

Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de funciones de
a Unidad, a requerimierito o segn normativa vigente.

y.

Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area desu competencia.
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I .0

IDENTIFICACION
Nombre del Area! Unidad:

IWECCION DECASADELAIJSERTAD

Nivel Jèrárquico:

Ejecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustanhiva

Dependencia:

Dirección General

Unidades funcionales dependientes:

Unidad de Museo
.
Unidad de Administracion y Finanzas

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Dirigir y administrar el funcionaniento de Casa de Ia libertad, a efectos de preservar, difundir, revalorar su
patrimonio civico/cultural y fomentar las manifestaciones yb expresiones culturales vinculadas a su
vocación; supervisando Ia calidad de los servicios culturales ofrecidos y estableciendo rTwcanismos de
seguimiento permanente, los cuales permitan mejorar Ia oferta cultural del Repositorio Nacional.

&

RELACIONES DE COORDINACION
Interinstitucional (externos)

Intrainstitucional (internos
Consejo de Administración

- Presidencia del Estado Pluri naci anal de Bolivia

Presidcncia

- Vicepresidencia dcl Estado Plurinacional de
Bolivia

Dirección General
Undad deAuditorIa Interna

- Dignatarios de Estados extra njeros

Unidad Nacional deAsuntosluridicos

- Banco Central deBolivia

Ur,idad Nacional de Gestión Cultural

Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias que se vinculen a Ia vocación

Unidad Nacionl de GestiOn de lnfraestructura

dela CDL

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

- Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

Repositorios Nacionales o Centros Culturales

- Sectores Culturales Autogestionados
- Sociedad Civil Organizada
- Embajadas y Organismos Internacionales
- Empresas Estatales y Privadas
- Instituciones dedicadas al ámbito cultural

4,. FU NC ION ES
a. Dirigir y ejecutar Ia gestión de Casa de Ia Libertad, dando cumplimiento a las polIticas institucionales
establecidas par Ia FC BCB.
b. Administrar Ia Casa de Ia Libertad, conformea Ia Le N° 1670, las disposiciones legales quedieron lugar a
su creaciOn y funcionamiento, el Estatuto de Ia FC-BCB, las normas internas y demás normativa vigente.
c. Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de medidas necesarias para Ia difusión y
exhibición de los bienes culturales, patrimoniales y museológicos de Ia Casa de Ia Ubertad.
Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de medidas necesarias para Ia difusión y
promoción del patrimonio cIvico/cultural yb manifestaciones culturales vinculadas a Ia vocación de
Casa dela Libertad.
FEC11A
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e. Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de acciones orientadas a Ia restitución,
protecciOn, procesamiento, conservación y restauración de los bienes culturales yb documentales de Ia
Casa de a Ubertad.

1.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de acciones orientadas a Ia salvaguarda de
los inmuebles patrimoniales de a Casa de a Libertad.

g.

Pianificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de acciones orientadas a Ia investigación,
difusión y promoción del patrimonio civico cultural de Casa de a Libertad.

h.

Planificar e implementar acciones de recuperación o restitución del patrimonio, en el marco de Ia
vocación de Ia Casa de Ia Libertad.

j,

Dirigir, supervisar y controlar a adquisiciOn de bienes culturales para enriquecer el acervo de Ia Casa de
Ia Libertad, previa evaluación y aprobación del Consejo deAdministración.

I.

Coordinar y supervisar a optima ejecución de proyectos de inversion a cargo dela Casa dela Ubtad.

k. Cumplir con Ia implementación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales previstos
por Ia Ley N1178 y velar por su adecuado funcionamiento; asi como el cumplimiento de las disposiciones
legales relacionadas.
,' Participar en Ia elaboración del PEI de Ia FC-BCB, desarrollar y presentar a DirecciOn General ci Plan
Operativo Anual y Presupuesto de a Casa de a Libertad para consideración y aprobación del Consejo de
Administración.

m.

Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecución del PEl, PO4 y Presupuesto de Ia Casa de Ia
Libertad y presentar reportes periódicos correspondientes.
Administrar en coordinación con DirecciOn General, al personal bajo su dependencia, en el marco del
Estatuto del Funcionario Püblico, las Normas Bsicas del Sistema de Administración de Personal y Ia
normativa especifica.

o.

Supervisar Ia administración de los bienes y recursos financieros y económicos de Ia Casa de a Libertad,
con plena responsabilidad ysujeción a las disposiciones legales vigentes.

p.

Gestionar, previa aprobación del Consejo de Administración, financiamiento, donaciones y otros apoyos
a favor de Ia Casa de Ia Libertad.

q.

Elaborar informes dirigidos a DirecciOn General sobre Ia situación de Ia Casa de Ia Libertad y sobre Ia
implementación de politicas y estrategias institucionales.

r.

Informar periódicamente a DirecciOn General sobre ci cumplimiento e implementación de las
recomendaciones de auditorla interna y externa.

S. Proponer normativa interna al Consejo de Administración para mejorar ci funcionamiento de a Casa de
a Libertad.
t. Autorizar las operaciones bancarias inherentes a Ia Casa de Ia Libertad.

U. Todas aquellas quesean necesarias para garantizar ci funcionamiento de Ia Casa de Ia Libertad.

v.

Otras que Ic sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area de su competencia.
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1.2.6.1.0

a.

IDE NTI F ICACI ON
Nombre del Area! Unidad:

UNADDEML&O

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Direcclóndela Casa dela Libertad

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas conducentes a exhibir, preservar, conservar, restaurar, investigar,
difundir y poner en valor el patrimonio cIvico y cultural y bienes museológicos resguardados en Ia Casa dela
Ubertad, asI como las expresiones y manifestaciones culturales vinculadas con Ia vocación del Repositorlo
Nacional.

3.

REE.ACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)

Interinstitucional (extemos)

Dirección dela Casa dela Ubertad

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

UnidaddeAdministracióny Finanzas dela CDL

Vicepresidencia del Estado Plurinacional deBolivia

Dirección General

- Dignatarios de Estado extranjeros

Unidad deAuditoria Interna

- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia, con

Unidad Nacional deAsuntos Juridicos

- competencias quesevinculen a Ia vocación dela CDL

Unidad Nacional deGestión Cultural

Entidades Territoriales Autónomas (ETAS)

Unidad Nacional deGestión de lnfraestructura

Sectores Culturales Autogestionados

- Unidad Nacional de Administración y Finanzas

Sociedad Civil Organizada

- Repositorios Nacionales y Centros Culturales

Empresas Estatales y Privadas
- Embajadas y Organismos Internacionales
- Unidades Educativas
Universidades
- Pueblos y Naciones Indigena Originario Campesinas

F U N ClONES
a. Elaborar €1 Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinación con Ia Unidad
Administrativa Financiera y Dirección dela Casa dela tJbertad.
b. Ejecutar el Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico lnstitucional (PB)
de Ia FC-BCB.
Desarrollar y albergar exposiciones permanentes, temporales yb itinerantes, asi como conferencias,
seniinarios, talleres, congresos, cursos, coloquios, teatros, actividades civicas y otros eventos de difusión
del patrimonio cIvico cultural, afines a Ia vocación y objetivos de Ia Casa de Ia Libertad.
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FUNCIONES
e. Desarrollar permanentemente propuestas museológicas, museográficas y curatoriales, relacionadas con Ia
vocación de a Casa de Ia Libertad.
Generar y desarrollar programas y/o acciones estratégicas orientadas al intercambio, reflexián, diálogo y

f.

acercamiento cultural participativo con distintos grupos generacionales, sociales y culturales de Ia
población, haciendo especial énfasis en delegaciones estudiantiles.
g. Desarrollar actividades orientadas al impulso de Ia investigación y conocimiento, en torno a Ia vocación de
Ia Casa deJa Libertad, coma insumo para posteriores exhibiciones y/o publicaciones.
h. Desarrollar actividades orientadas a a capacitación, sensibilización e intercambio con grupos
poblacionales, etarios, culturales, funcionales yb generacionales con el objetivo de fomentar a acción y
participación cultural.

j

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisición de bienes culturales, textos
bibliogrficos, documentos históricos y otros bienes culturales.

J.

Desarrollar el proceso de inventario, registro y catalogación de los bienes culturales, documentos
históricos y textos bibliográficos que conforman el acervo de Ia Casa de Ia Libertad.

k.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia preservación, salvaguarda, conservación y

I.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a a preservación, conservación, restauración

restauración de los bienes inmuebles patrimoniales.

yb

mantenimiento de los bienes de Ia Casa de Ia Libertad.

m.

Desarrollar programas y acciones vinculadas a a edición de publicaciones de Ia Casa de Ia Libertad.

. Desarrollar e implementar estrategias de promoción, difusión y cobertura de las actividades de Ia Casa de
Ia Libertad.
o. Dirigir y supervisar el proceso de estructuración de Ia estadIstica de usuarios y visitantes de Ia Casa de Ia
Libertad.
p.

Desarrollar acciones conducentes a garantizar a calidad de las actividades culturales que realiza Ia Casa
dela Libertad.

q. Elaborar propuestas normativas, procedimentales

yb

similares instrumentos en materia sustantiva.

r. Participar en los procesos administrativos o financieros, cuando par normativa vigente corresponda.
s.

Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia docunientación inherente al desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimienta a segün normativa vigente.

t. Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area de su campetencia.
5.
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IDENTIFICACION

2.

Nombre del Area / Unidad:

UNIDAD DEADMINIS1RACION V FINANZAS

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Mministrativa

Dependencia:

Direcc,ón de Ia Casa dela Libertad

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGAN IZACIONAL
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de Casa de Ia Libertad a través de Ia ejecución de
Ia politica administrativa -financiera dela FC-BCB, permitiendouna buena aplicación deestos recursospara
el óptimo funcionamiento administrativo, operativo y financiero del Repositorio Nacional, asi como del
serviclo cultural.

r
3.

RELACIONES DE COORDINACION

lntrainstitucional ( internos)
- Dirección de Ia Casa de Ia Libertad
- Uni dad de Museo de la CDL

Interinstitucional (externos)
Mini steno de Planificación del Desarrollo (MPD)
Ministerio de Cultura yTurisrno(MCyT)

- Dirección General

Ministerio de Economla y Finanzas PCiblicas (MEFP)

- Unidad deAuditorla Interna
- Unidad Nacional deAsuntos Juridicos

Sectores Culturales Autogestionados

- Unidad Nacional deGestión Cultural

Embajadas y Organismos Internacionales

linidad Nacional deGestión de Infraestructura

Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

Unidad Nacional deAdministración y Finanzas

- Empresas Estatales y Privadas

Repositorios Nacionales v Centros Culturales

- Proveedores de Bienes y Servicios
Entidades Financieras y deSeguros

4.

FUN CION ES

a.

Operativizar Ia administración de Ia Casa de Ia Ubertad aplicando los Sistenias de Administración y
Control Gubernamental establecidos en Ia Ley N 1178 y normas complementarias.

b.

Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico InstitucionaI
(PEl)dela FC-BCB.

C. Elaborar, consolidar y remitir el POA de Ia Casa de Ia Libertad, en coordinación con Dirección del
Repositorio Nacional y Ia Unidad de Museo.
d. Supervisar Ia programación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y
Presupuesto de Ia Casa de Ia Libertad, en coordinación con las unidades dependientes del Repositonio
Nacional, emitiendo y remitiendo los informes quecorrespondan.

e

Ejecutar el presupuesto asignado a Ia Unidad, y gestionar Ia ejecución del presupuesto de las Unidades
dependientes de Ia Casa de Ia Ubertad, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).
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FUN CION ES

f

Realizar las gestiones y trámites ante a FC-BCB, para el desembolso de recursos, conforme al
presupuesto vigente, asi como tramitar las modificaciones at POA- Presupuesto de Ia Casa de Ia Libertad,
cuando emerjan.

g.

Orientar y ejecutar en coordinación con Ia Dirección de Ia Casa do Ia Libertad las decisiones relativas a
Ia aplicación de los recursos financieros y todo to inherente a aspectos contables, tributarios y de
control interno.

h. Controlar, registrar, gestionar y documentar todas las transacciones contables y presupuestarias de a
Casa de Ia Libertad, verificando su debido respaldo y resguardo, de acuerdo a las NB-SABS y
disposiciones legates en vigencia.

j

Evaluar, efectuar y emitir el anlisis de los Estados Financieros de Ia Casa de Ia Libertad, su
interpretación sobre Ia ejecución presupuestaria, seguimiento, anlisis y conciliación de las cuentas,
subcuentas bancarias y cuentas corrientes fiscales del Repositorio Nacional.

j.

Elaborar, analizar y presentar a Ia FC-BCB, el cierre de gestión, los Estados Financieros y contables,
obligaciones impositivas, información presupuestaria y contable, planillas salariales y todo reporte
relacionado a Ia gestión financiera de Ia Casa de Ia Libertad.

k. Gestionar, dirigir y procesar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios demandados por a
Dirección y Unidades dependientes de Ia Casa do Ia Libertad, de acuerdo a las NB-SABS y disposiciones
relacionadas.

I.

Velar por el normal y buen funcionamiento de Ia infraestructura de a Casa de Ia Libertad, efectuando el
pago de servicios bsicos y otras obligaciones del Repositorio Nacional, manteniendo el control de
pagos a proveedores y el control do las cuentas por pagar.

m. Programar y ejecutar, las tareas de mantenimiento preventivo y corréctivo de edificios, instalaciones y
equipos deoficina dela Casa dela Libertad.
n. Gestionar y administrar de forma eficiente los suministros y activos de consumo de Ia Casa de Ia
Li bertad.
o.

Mantener, asignar y controlar el registro y movimiento (disposición, destino y ubicaciOn) de los activos
fijos do Ia Casa de Ia Libertad.

p.

Ejecutar Ia gestión integral de los recursos humanos de a Casa de Ia Libertad, conforme a las normas del
Estatuto del Funcionario Piblico y a normativa vigente relacionada a a administración de personal.

q.

Proporcionar información oportuna y confiable a Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia
referente a los formularios de DecJaración Jurada de Bienes y Rentas en forma mensual y trimestral.

r.

Proponer y/o coadyuvar en a elaboración de manuales de procesos y procedimientos, protocolos de
trabajo, reglamentos y demás instrumentos normativos de Ia Casa de Ia Liberad y de Ia FC-BCB.

S.

Administrar Ia Caja Chica yet Fondo Rotativo de a Casa de Ia Libertad.

t.

Proporcionar toda Ia información solicitada, emergente de procesos de auditorIa interna y externa
practicados en Ia Casa de Ia Libertad, en coordinación con las Unidades auditadas; asi como gestionar
los descargos quo correspondan, atender los informes emergentes y efectuar los seguimientos
respoctivos

u.

Gestionar y operar los usuarios y perfiles en los sistemas SIGEP, SICOES y otros.

v. Coadyuvar con todas las actividades culturales do a Casa do Ia Libertad, para optimizar Ia atonción los
usuario de las actividades culturales a desarrollarse por el Repositorio Nacional.
w. Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de funciones de
Ia Unidad, a requerimionto o segin normativa vigente.
x. Otras que le sean asignadas por a autoridad superior, inherentes at area de su competencia.
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IDENTIFICACJON

NivelJerárquico:

DIRECCION DEL CENTRO DE LA CULTIJRA
PLURINACIONAL
Ejecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Direccion General

Nombre del Area / Unidad:

Unidad de AdministraciOn y Finanzas

Unidades funcionales dependientes:

Unidad deCultura
Ninguna

Unidades desconcentradas:
2.

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Dirigir y adrninistrar el funcionamiento del Centro de Ia Cultura Plurinacional a efectos de promover,
proteger, difundir, poner en valor, fomentar y garantizar èl apoyo a las diversas manifestaciones
artIsticas y culturales, a través de Ia generaciOn de espacios de encuentro y diJogo entre artistas,
gestores y püblicos, y el desarrollo depropuestas culturales pertinentes, inclusivas y democráticas.

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional (internos)
- ConsejodeAdministracián (CSJO)

- Banco Central deBolivia (BCB)

- Presidencia (PDCIA)

- Gestures culturales (ptblicos o privados) a nivel
nacional e international

- Uriidad Nacional detsuntos iurIdicos (UNAJ)

- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia,
con competencias que se vinculen a Ia vocación
del CCP

- tJnidad Nacional deGestjón Cultural (UNGC)

- Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

- Unidad Nacional de Gestión de
lnfraestructura (UNGI)

- Sctores Culturales Autogestionados
.
.
- Socuedad Civil Organizada

- Unidad Nacional deAdrninistración y
Finanzas (UNAF)

- Embajadas yOrganismos lnternacionales
- Empresas Estatales y Privadas

- Repositorios Nacionales yCentros Culturales

- Instituciones dedicadas at àrthito cultural

Unidad deAuditoria lnterna (UAI)

4.

lnterinstitucionat (externos)

FUNCIONES
a. Dirigir y ejecutar Ia gestión del Centro de Ia Cultura Plurinacional, en cumptimlento delas pot Iticas
institucionales establecidas por Ia FC-BCB.
b. Administrar el Centro de Ia Cultura Plurinacional, conforme a Ia Ley N 1670, las disposiciones
legates que dieron tugar a su creación y funcionamiento, el Estatuto de Ia FC-BCB, las normas
internas y dems normativa vigente.

C. Plariificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementaciOn de niedidas necesarias para Ia difusión

d.

y promoción de expresiones y/o manifestaciones culturales vinculadas a Ia vocaciOn del Centro de
Ia Cultura Plunnaciona!
Planificar,revisar,aprobar ysupervisar Ia implernentación deacciOnes orientadas a Ia resti'tución,
protecciOri, procesamiento y conservación de los bienes culturales yb documentales del Centro de
Ia Cultura Plurinacional.
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e. Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de acciones orientadas a Ia
salvaguarda de los inmuebles del Centro de (a Cultura Plurinacional.

1.

Planificar, revisar, aprobar y supervisar Ia implementación de acciones orientadas a Ia
investigación, difusión y promociOn do expresiones culturales afines a Ia vocación del Centro de Ia
Cultura Plurinacional.

g. Planificar e implementar acciones de recuperación o restitución del patrimonio, en el marco de Ia
vocaciOn del Centro de Ia Cultura Plurinacional.
h. Dirigir, supervisar y controlar Ia adquisición de bienes culturales para enriquecer el acervo del
Centro de Ia Cultura Plurinacional, previa evaluacián y aprobación del Consejo de Administración.

j

Coordinar y supervisar Ia optima ejecución de proyectos de inversion pOblica a cargo del Centro de
Ia Cultura Plurinacional.

J. Planificar y supervisar Ia ejecución de acciones orientadas a Ia habilitación, refuncionalización y
equipamiento de sus espacios, destinados principalmente a actividades decapacitación.

k. Cumplir con Ia implementación de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales
prevstos por a Ley N1178 y velar por su adecuado funcionamiento; asI como el cumplimiento de
las disposiciones legales relacionadas.

I. Participar en a elaboración del PEt de a FC-BCB, clesarrollar y presentar a Dirección General el Plan
Operativo Anual y Presupuesto del Centro de Ia Cultura Plurinacional para consideración y
aprobación del Consejo de Admi nistración.

m. Supervisar, ejecutar y realizar el seguimiento a Ia ejecución del PEl, POAy Presupuesto del Centro de
Ia Cultura Plurinacional y presentar los reportes periódicos correspondientes.
Administrar en coordinación con Dirección General al personal bajo su dependencia, en el marco
del Estatuto del Funcionario Püblico, las Normas Bsicas del Sistema de Administración de Personal
y Ia normativa especIfica.
o. Supervisar Ia administraciOn de los bienes y recursos financieros y económicos del Centro de Ia
Cultura Plurinacional, con plena resonsabiIidad y sujeción a las disposiciones legales vigentes.
p. Gestionar, previa aprobaciOn del Consejo de Administración, financiamiento, donaciones y otros
apoyos a favor del Centro de Ia Cultura Plurinacional.
q. Elaborar informes dirigidos a DirecciOn General sobre Ia situaciOn del Centro de Ia Cultura
Plurinacional ysobrela implementación depoliticas yestrategias institucionales.
r. Informar periódicamente a DirecciOn General sobre el cumplimiento e implementación de as
recomendaciones de auditoria I nterna y externa.
s. Proponer normativa interna al Consejo de AdministraciOn para mejorar el funcionamiento del
Centro de Ia Cultura Plurinacional.
t. Autorizar as operaciones bancarias inherentes al Centro de a Cultura Plurinacional.
U. Todas aquellas que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del Centro de Ia Cultura

Plurinacional.

v. Otras que le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al rea de su competencia.

\rp.
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IDENTIFICAC ION
Nombre del Area / Unidad:

UNIDAD DE CULTURA

Nivel Jerárquico:

Ejecutivo

Tipo de Unidad Organizacional:

Sustantiva

Dependencia:

Dirección del Centro de Ia Cultural Plurinacional

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJE11VO DE LA UNIDADORGANIZACIONAL
Desarrollar todas las acciones sustantivas destinadas a exhibir, preservar, consei-var, investigar, capacitar, difundir,
incentivar y promocionar manifestaciones culturales y artisticas vrnculadas a Ia vocación del Centro de Ia Cultura
Plurinacional; a través de Ia articulación de actores culturales en el ámbito local, regional y nacional, a fin de aportar
a Ia potencialización de Ia diversidad cultural.
V

3.

RELACIONES DE COORDINACION
Intrainstitucional ( internos)
Direccion del Centrodela Cultura Plurinacional
-

Unidad de Administración y Finanzas del CCP

4.

competencias quesevinculen a Ia vocación del CCP

- Dirección General (DG)

- Entidades Territoriales Autónomas (ETAs)

- UnidaddeAuditorIa Interna (UAI)

- Sectores Cuiturales Autogestionados

- Unidad Nacional deAsuntosJurIdicos (UNAJ}

- Sociedad Civil Organizada

- Unidad Nacional deGestión Cultural (UNGC)

- Embajadas y Organismos Internacionales

- Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI)

- Empresas Estatales y Privadas

- Unidad Nacional deAdministración y Finanzas (UNAF)

- Unidades Educativas

- Repositorios NacionalesyCentros Culturales
V

Interinstitucional (extemos)
- Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia, con

- Universidades

FU NC ION ES
a.

Elaborar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ia Unidad, en coordinación con Ia Unidad Administrativa
Financiera y Dirección del Centro de Ia Cultura Plurinacional.

b.
c.

Ejecutar el Plan Operativo Anual de Ia Unidad, en función del presupuesto asignado.
Coadyuvar al cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) dela
FC-BCB.

d.

Planiticar, ejecutar, supervisar, evaluar y albergar exposiciones permanentes, temporales yb itinerantes, en el
marco de Ia vocación y objetivo del Centro de Ia Cultura Plurinacional.

e.

Planificar, ejecutar, supervisar, evaluar y albergar actividades que visibilicen las artes escénicas, musicales,
danza u otras de similar naturaleza en el marco de Ia vocación y objetivo del Centro de Ia Cultura Plurinacional.

1.

Idenlificar, atender, canalizar y gestionar las demaridas de los sectores artIsticos, culturales y educativos, para
implementar y desarrollar actividades culturales propias o deterceros.

g.

Diseñar y actualizar propuestas museológicas, museogiaficas yb curatoriales, para dinamizar los espacios del
Centro de Ia Cultura Plurinacional.

h.

t)esarrollar acciones orientadas a fomentar Ia investigación en tomb a Ia vocación del Centro de Ia Cultura
Plurinacional, como insumo de posteriores exposiciones, eventos, diálogos

yb publicaciones.

j. Elaborar e implementar planes de formación de püblicos, y de interacción cultural en el marco de Ia vocación del
Centro de Ia Cultura Plurinacional.
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j.

Desarrollar planes y programas vinculados a Ia formación o capacitación de püblicos del Centro de Ia Cuttura
Plurinacional.

k.

Proponer ygestionar estrategias innovadoras deacercamiento social al Centro dela Cultura Plurinacional.
Definir, ejecutar y difundir Ia agenda cultural del Centro de a Cultura Plurinacional en concordaricia con el Plan
Operativo Anual, asi como supervisar Ia calidad do as actividades en ella consignadas y proponer mejoras
continuas en Ia gestión cultural.

m. Ejecutar acciones conducentes a a producción de materiales relacionados a Ia vocación cultural del Centro de Ia
Cultura Plurinacional para su difusión extendida con fines educativos y decornunicación.

n

lmplementar, actualizar, coordinar y evaluar el proceso de estructuración de Ia estadistica de usuarios y
visitantes atendidos, el mapeo de actores, monitoreo do usuarios y nuevos pblicos. asi como Ia base de datos de
artistas, gestores culturales y colectivos dave para el Centro de Ia Cultura Plurinacional.

o.

Proponer, gestionar y desarrollar acciones conducentes a Ia adquisicidn y recuperación de bienes culturafes,
textos bibliográficos u otros bienes culturales.

p Desarrollar e implementar estrategias do prornociOn, difusión y cobertura de las actividades del Centro de Ia
Cultura Plurinacional.
q.

Planificar y desarrollar mecanismos para Ia administraciôn y utilización de los espacios formales yno forrnales
de exibición, deL Centro de Ia Cultura Plurinacional.

r.

Elaborar propuestas norniativas,procedimentales y/osimilares instrumentos en materia sustantiva.

S. Participar en los procesos adrninistrativos ofinancieros, cuando por normativa vigentecorresponda.
t. Elaborar y presentar informes, reportes y toda Ia documentación inherente al desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimiento o segiin normativa vigente.

U. Otras quo le sean asignadas por Ia autoridad superior, inherentes al area do su competencia.
UBICACION
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F

L

IDENTIFICACION
Nombre del Area! Unidad:

UNIDAD DEADMINTRACION V FWANZAS

Nivel Jerárquico:

Operativo

Tipo de Unidad Organizacional:

Mministi-ativa

Dependencia:

Dirección del Centro dela Cultura Phinaaosial

Unidades funcionales dependientes:

Ninguna

Unidades desconcentradas:

Ninguna

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL
Mmjn,strar los recursos humanos, materiales y financieros del Centro de Ia Cultura Plurinacional a través de Ia
eecucióndela politica administrativa -financiera dela FC-BCB,permtiendo una buena aplicacióndeestos recursos
para el óptimo funcionaniiento administrativo, operativo y financiero del Centro Cultural, asi como del servicio
cultural.
F

I RELACIONES DE COORDINAC ION

Intrainstitucional (internos)

lnterinstltucional (extemos)

DirecciOn del Centro de Ia Cultura Plurinacional

- Ministecio de Planiflcación del Desarrollo (MPD)

Unidad deCultura del CCP

- Ministerlo de Cultura y Cttwal (MCy1)
Ministerlo de Economia y Finanzas Püblicas (MEFP)

Dirección General
Unidad deAuditorla Interna

- Sectores Culturales Autogestionados

Unidad Nacional de Gestión Cultural

- Embajadas y Organismos Internacionales

Unidad Nacional de Asuntos Juridicos

- Entidades Territoriales Autónonias (ETAs)

Unidad Nacional deGestión delnfraestructura

- Empresas Estatales y Privadas

Unidad Nacional deA1ministración y Finanzas

- Proveedores de Bienes y Servicios

Repositorios Nacionales y Centros Cuiturales

Entidades Financieras y de Suros

F

4 FUNCIONES
a.

Operativizar Ia administraciôn del Centro de Ia Cultura Plurinacional aplicando los Sistemas deMministración

b.

Coadyuvar al cumplimiento delas metas y resultados establecidos en ci Plan Estratégico Institucional (PU) dela
FC-BCB.

c.

Elaborar, consolidar y remitir ci POA del Centro de Ia Cultura Plurinacional, en coordinaciOn con DirecciOn del

y Control Gubernamental establecidos en Ia Ley N- 1178 y normas complenentarias.

Centro Cultural via Unidad deCultura.
d.

Supervisar Ia programación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto
del Centro de Ia Cultura Plurinacional, en coordinación con las unidades dependientes del Centro Cultural,
emitiendo y remitiendo los informes quo correspondan.

e.

Ejecutar el presupuesto asignado a Ia Unidad, y gestionar Ia ejecución del presupuesto de las Unidades
dependientes del Centro de Ia Cultura Plurinacional, de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).

1.

Realizar las gestiones y trmites ante Ia FC-BCB, para el desentholso de recursos, conforme al presupuesto
vigente, asI como tramitar las modificaciones al POA - Presupuesto dcl Centro de Ia Cultural Plurinacional.

g.

Orientar y ejecutar en coordinaciOn con Ia Dirección del Centro do Ia Cultura Piurinacional las decisiones
relativas a Ia aplicación do los rccursos financieros y todo lo inherente a aspectos contables, tributarios y do

h.

control interno.
Controlar, registrar, gestionar y documentar todas las transacciones contables y presupuestarias del Centro do
Ia Cultura Plurinacional, verificando su debido respaldo y resguardo, do acuerdo a las NB-SABS y disposiciones
legales en vigencia.
FECHA.
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j

Evaluar, efectuar y emitir el análisis de los Estados Financieros del Centro de Ia Cultura Plurinacional, su
interpretaciôn sabre Ia ejecución presupuestaria, seguirnierito, análisis y conciliación de las cuentas,
subcuentas bancarias y cuentas corrientes fiscales del Centro Cultural.

j.

Elaborar, analizar y presentar periôdicarnente a Ia FC-BCB, el cierre de gestiórl, los Estados Financieros y
corttables, obligaciones impositivas, informaciOn presupuestaria y contable, planillas salariales y todo reporte

k.

Gestionar, dirigir y procesar as adquisiciones y contrataciones de biertes y servicios demandados por Ia

relacionado a Ia gestión financiera del Centro de Ia Cultura Plurinacional.
Dirección y Unidades dependientes del Centro de Ia Cultura Plurinacional, de acuerdo a las NB-SABS y
disposiciones relacionadas.
Velar par el normal y buen funcionamiento de Ia infraestructura del Centro de a Cultura Plurinacional,
efectuando el pago de servicios bsicos y otras obligaciones del Centro Cultural, manteniendo el control de

m.

pagos a proveedores y el control de las cuentas par pagar.
Programar y ejecutar, las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, instalaciones y equipos
deoficina del Centro dela Cultura Plurinacional.
Gestionar y administrar de forma eficiente los suministros y activos de consumo del Centro de Ia Cultura
Plurinacional..

o.

Mantener, asignar y controlar el registro y movimiento (disposiciOn, destino y ubicacón) de los activos fijos del
Centro de Ia Cultura Plurinacional.
Ejecutar Ia gestiOn integral de los recursos humanos del Centro de Ia Cultura Plurinacional, conforme a las
normas del Estatuto del Funcionario Püblico y Ia normativa vigente relacionada a Ia administración de

q.
r.

personal.
Proporci ona r nformación oportuna y confiable a a FC-BCB referente a los formularios de Deciaración Jurada de
Bienes y Rentas en forma mensual y trimestral.
Proponer yb coadyuvar en Ia elaboración de manuales de procesos y procedimientos, protocolos de trabajo,
reglamentos y demás nstrumentos normativos del Centro del a Cultura Pluri nacional y de Ia FC-BCB.

S. Administrar Ia Caja Chica y el Fondo Rotativo del Centro dela Cultura Plurinacional.
t. Coadyuvar con todas las actividades culturales del Centro de Ia Cultura Plurinacional, para optimizar Ia
atención los usuario delas actividades culturales a desarrollarse par el Centro Cultural.
U.

Proporcionar toda a informaciOn solicitada, emergente de procesos de auditoria interna y externa practicadas
enel Centro de Ia Cultura Plurinacional, en coordinación con las Unidades auditadas; asi coma gestionar los
descargos quecorrespondan, atender los informes emergentes y efectuar los seguimientos respectivos.

V. Gestionar y operar los usuarios y perfiles en los sistemas SIGEP, SICOES y otros.
w.

Elaborar y presentar nformes, reportes y toda Ia documentación i nherente al desarrollo de funciones de Ia
Unidad, a requerimiento a segün normativa vigente.

x.

Otras quelesean asignadas par Ia autoridad superior, inherentes al area desu competencia.

UBICACION

DireCCión CCP

Unidad de
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SIGLAS
MPD

Ministerio de Planificación del Desarrollo

M CyT

Ministerio de Culturas y Turismo

MEFP

Ministerio de EconomIa y Finanzas Páblicas

BCB

Banco Central de Bolivia

FC-BCB

Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia

CSJo

Consejo de Administración

PDCIA

Presidencia del Consejo de Administración

DG

Dirección General

U NAF

Unidad Nacional de Administración y Finanzas

SU NA

Sub Unidad Nacional Administrativa

SUNF

Sub Unidad Nacional Financiera

U NAJ

Unidad Nacional de Asuntos iurIdicos

UNGC

Unidad Nacional de Gestión Cultural

UNGI

Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura

UAI

Unidad de AuditorIa Interna

UTLCC

Unidad de Transparencia y Lucha Contra Ia Corrupción

MUSEF

Museo Nacional de EtnografIa y Folklore

MNA

Museo Nacional de Arte

CNM

Casa Nacional de Moneda

ABNB

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

CDL

Casa de Ia Libertad

CCP

Centro de a Cultura Plurinacional

MOE

Manual de Organización y Funciones

SIGEP

Sistema de Gestión Püblica

RAE

Reunion Anual de Etnologla

ETAs

Entidades Territoriales Autónomas

FECHA
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