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De nuestra consideración:

Nos es grato remitir, adjuntos a la presente, siete (7) ejemplares del informe de auditoria sobre los
estados financieros del Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-
19, ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Unidad de Coordinación
del Proyecto (UCP), financiado con recursos de los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO, N° 6671-
BO y Contrato de Préstamo N° 9115-BO, al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), compuesto
de lo siguiente:

• Informe sobre los estados financieros Parte 1
• Informe sobre el control interno Parte II
• Informe de procedimientos de auditoria aplicados Parte 1i1

De acuerdo con su solicitud, remitimos también un ejemplar del citado informe sin anillar ni engrapar.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

KPMG S.R.L.

i|c. árg n ci n as
Gerente de Auditoria
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Informe de los Auditores Independientes

A la Señora
Coordinadora y Responsable de Sistemas del
Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia
por la Crisis del COVID-19 ("el Proyecto"), ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), financiado con recursos de los Convenios
de Financiamiento N° 6670-BO, N° 6671-BO y Contrato de Préstamo N° 9115-BO, suscritos entre el
Estado Plurinacional de Bolivia, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que comprenden el estado de inversiones acumuladas al 30 de
julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto) y el estado de fuentes y usos de fondos por el período
comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 (fecha de inicio del Proyecto) y el 30 de julio de 2021
(fecha de cierre del Proyecto), así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, el estado de fuentes y usos de fondos y las inversiones acumuladas del Proyecto al 30 de
julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), de conformidad con la base contable de efectivo que se
describe en la nota 3.1 y con los requerimientos establecidos en los Convenios de Financiamiento N°
6670-BO y N° 6671-BO y Contrato de Préstamo N° 9115-BO.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la Unidad de
Coordinación del Proyecto (UCP), de conformidad con el Código Internacional de Ética para Contadores
Profesionales del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA, por
sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los
estados financieros en Bolivia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada, para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis - Base contable de efectivo y restricción a la distribución y el uso y nivel de ejecución
presupuestaria

Llamamos la atención sobre la nota 3.1 de los estados financieros en la que se describe la base
contable de efectivo. Los estados financieros han sido preparados para asistir al Proyecto, en el



Informe de los Auditores Independientes

cumplimiento de los requisitos establecidos en los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-
BO y Contrato de Préstamo N° 9115-BO. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser
apropiados para otra finalidad. Nuestro informe está destinado únicamente para el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP), la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y no
deberá ser distribuido o utilizado por otros usuarios, diferente de la Asociación o del Organismo Ejecutor
del Proyecto. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas cuestiones.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros del Proyecto

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto
(UCP), es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con los requerimientos establecidos en los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y
N° 6671-BO y Contrato de Préstamo N° 9115-BO, y del control interno que la administración considere
necesario para permitir la preparación de estos estados financieros, libres de incorrección material, ya
sea por fraude o error.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto
(UCP), es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Proyecto.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del Proyecto

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoria realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detectará
una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:

. Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreción material en los estados financieros. ya sea
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que
el resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.

. Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Proyecto.

. Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

. Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos
subyacentes de un modo que logre una presentación razonable.
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Nos comunicamos con los responsables del Proyecto en relación con, entre otros asuntos, el alcance
y la oportunidad de los procedimientos de auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoria, así como cualquier deficiencia significativa en el sistema de control interno que identificamos
en el transcurso de nuestra auditoria.

KPMG S.R.L.

Lic. A . itor eláez o)
Re. N° CAUB 023

La Paz, 22 de noviembre de 2021
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

Convenios de Financiamiento AIF N° 6670-BO y AIF N°6671-BO; Contrato de Préstamo BIRF N°9115-BO

Proyecto de Redes de Protección Social para la Emergencia en la Crisis del COVID-19

Estado de Fuentes y Usos de Fondos

Por el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 (fecha de inicio del Proyecto) y el 30 de julio de 2021

(fecha de cierre del Proyecto)

Por el periodo comprendido entre
el 20 de noviembre de 2020

(fecha de inicio del Proyecto) y el
30 de julio de 2021 (fecha de Acumulado al 30 de julio

cierre del Proyecto) de 2021

AIF N°6670-BO: AIF N6671-BO
Nota BIRF N' 9115-BO Total

USD USD
FUENTES DE FONDOS

Contrato de Préstamo BIRF N° 9115-BO
Fondos BIRF 10 199 500.000 199.500.000
Comisión inicial 500.000 500.000

Convenio de Financiamiento AIF N° 6670-B0
Fondos AIF 10 20.947.500 20.947.500
Comisión inicial 52.500 52.500

Convenio de Financiamiento AIF N° 6671-BO
Fondos AIF 10 33.285.000 33.285.000
Total fuentes de fondos 254.285.000 254.285.000

USOS DE FONDOS

Categoría 1 Transferencias de Efectivo
Componente 1 Transferencias temporales de efectivo a hogares vulnerables

- Reembolso al TGN - Bono Familia - N° 6671-BO 3.085 000 3.085 000
Componente 2 Apoyo a la expansion transitoria de la red de proteccion a trabaladores informales

- Reembolso al TGN - Bono Universal N° 9115-BO 199 500.000 199.500.000
- Reembolso al TGN - Bono Un[versai N' 6670-BO 20,947 500 20.947.500
- Reembolso al TGN - Bono Universal N° 6671-BO 30200000 30.200.000

Categoría 2 Servicios distintos a los de consultoria
Componente 3 Apoyo al sistema de pago de transferencias de efectivo y arregios para la implementación

del Proyecto

Auditoria del Proyecto

Categoría 3 Comisión inicial
Comisiones N° 9115-80 500.000 500.000
Comisiones N° 6670-BO 52 500 52.500

Total usos de fondos 9 254 285.000 254 285.000

Sub total -
Saldo del efectivo disponible al inicio del periodo

Efectivo disponible al final del periodo 5

Las notas 1 a 14 que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del Proyecto.

Papín Ros ro Laura Soto J ay Carlos rnándezAIa
C ntador Responsa e Financiero

Unidad de Coordinación del Proyecto Uni d de Coor acidn del Proyecto

Shirley Navia Caces Rocio Wendy Quinteros Víifanueva
Admnistradopé Coordinadora y Resclosale de Sistenras

Unidad de Coordinaci d del Proyecto Unidad de Coordinacion del Proyecto
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

Convenios de Financiamiento AIF N° 6670-BO y AIF N°6671-BO; Contrato de Préstamo BIRF N'9115-BO

Proyecto de Redes de Protección Social para la Emergencia en la Crisis del COVID-19

Estado de Inversiones Acumuladas

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto)

Inversiones durante el periodo comprendido entre el 20 de
noviembre de 2020 (fecha de incio del Proyecto) y el 30 de julio Saldo por ejecutar al 30 de julio de 2021 (fecha de

Presupuesto de 2021 (fecha de cierre del Proyecto) cierre del Proyecto)
BIRF N' AIF N' AIF N- BIRF N° AIF N' AIF N' BIRF N' AIF N' AIF N'

Categorías__de__nversion_ 9115-BO 6670 BO 6671 BO Total 9115-BO 6670-BO 6671-BO Toal_ 9115-RO 6670-BO 6671-BO Total
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USO

Categoría 1 Transferencias de Efectivo
Componente 1 Transferencias temporales de efectivo a hogares - - 3085.000 3 085 000 - 3085,000 3.085.000 -

vulnerables
(Reembolso al TGN - Bono Familia - N° 6671-BC)

Componente 2 Apoyo a la expansión transitoria de la red de 199 500.000 20.947,500 30200000 250 647.500 199.500000 20.947 500 30 200.000 250.647.500 -
protección a trabajadores informales (Reembolso al
TGN - Bono Universal - N 91 15-BO: N 6670-BO; N'
6671-BO)

Categoría 2 Servicios distintos a los de consultoria
Componente 3 Apoyo al sistema de pago de transferencias de

efectivo y arreglos para la implementacion del
Proyecto
Auditoria del Proyecto 15000 15000 - - 15000 15000

Categoría 3 Comisión inicial - - -

Comisiones 500.000 52.500 - 552 500 500 000 52 500 552.500 -

Total 200 000.000 21 000.000 33 300.000 254 300 000 200.000 000 21 000 000 33.285 000 254 285.000 - 15000 15000

Las notas 1 a 14 que se acompañan, forman parte integral de estos estados financieros del Proyecto.

Pablo Ro eo Laura oto Juan Carlos Fer nde, Aliag S,irley avía Caceres Roco Wendy interos Vitanueua-
Cntador Responsabl Financiero Ædministradora Coordinadora y Responsable de Sistemas

Uridad de Co dinación del Proyecto U`nad de Coordinacion del Proyecto Unidad de Coordinación del Proyecto Unidad de Coordinacon de[ Proyecto
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

Convenio de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO y

Contrato de Préstamo N° 9115-BO

Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19

Notas a los Estados Financieros del Proyecto

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto)

1. Antecedentes

Ante el brote y propagación de la enfermedad de coronavirus (COVID-19) y declaración de
pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, el 17 de marzo de 2020 el Gobierno
de Bolivia declaró emergencia sanitaria nacional mediante Decreto Supremo N° 4196/20,
estableciendo medidas de cuarentena entre los ciudadanos. Estas medidas tuvieron un impacto
sustancial en el bienestar y la economía del país.

Debido a esta situación, el Gobierno dispuso la creación de tres programas temporales de
transferencia de efectivo: Bono Familia (BF), Bono Canasta Familiar (BCF) y Bono Universal
(BU), que en conjunto constituyeron el apoyo económico temporal para los hogares afectados
por la pandemia del COVID-19:

• Bono Familia

Mediante Decreto Supremo N°4197 de 18 de marzo de 2020, se creó el programa temporal
de transferencias de efectivo BF, que cuenta con las siguientes enmiendas: Decreto
Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, Decreto Supremo N° 4205 de 1 de abril de
2020, Decreto Supremo N° 4210 de 8 de abril de 2020 y Decreto Supremo N° 4215 de 14
de abril de 2020.

De acuerdo con la normativa citada, el Ministerio de Educación (ME) ha sido autorizado
para realizar transferencias a los beneficiarios del Bono Familia. El ME ha transferido los
recursos a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GESTORA) para el
pago del citado Bono, el cual ha sido ejecutado entre abril y agosto de 2020.

• Bono Canasta Familiar

Mediante Decreto Supremo N°4200 de 25 de marzo de 2020, se crea el programa temporal
de transferencia de efectivo BCF, mismo que fue modificado por el Decreto Supremo N°
4210 de 8 de abril de 2020, el Decreto Supremo N° 4222 de 20 de abril de 2020 y Decreto
Supremo N° 4223 de 20 de abril de 2020.

De acuerdo con la normativa citada, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) han sido autorizados para
realizar transferencias a los beneficiarios del BCF. Ambos Ministerios han transferido los
recursos a la Gestora para el pago de dicho Bono, el cual ha sido ejecutado entre abril y
julio de 2020.
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Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

Convenio de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO y

Contrato de Préstamo N° 9115-BO

Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19

Notas a los Estados Financieros del Proyecto

u Bono Universal

Mediante Decreto Supremo N° 4215 de 14 de abril de 2020, se crea el programa temporal
de transferencia de efectivo llamado BU, mismo que fue modificado por el Decreto Supremo
N° 4222 de 20 de abril de 2020 y Decreto Supremo N° 4223 de 20 de abril de 2020.

De acuerdo con la normativa citada, el pago del BU estaba a cago del Tesoro General de
la Nación (TGN), que ha transferido los recursos a la Gestora para el pago de dicho Bono,
el cual ha sido ejecutado entre mayo y septiembre de 2020.

2. Descripción del Proyecto

2.1 Convenios de Financiamiento y Contrato de Préstamo

El 15 de mayo de 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), suscribieron los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO por
USD 21.000.000 y USD 33.300.000, respectivamente, para la ejecución del Proyecto de Redes
de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19.

El 15 de mayo de 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), suscribieron el Contrato de Préstamo N° 9115-BO por USD
200.000.000 para apoyar el financiamiento del Proyecto de Redes de Protección Social para la
Emergencia en la Crisis del COVID-1 9.

El Proyecto no considera convenios subsidiarios. Mediante Decreto Supremo N° 4237 de 14
de mayo de 2020, se dispuso la transferencia de recursos externos de los créditos al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en su condición de organismo ejecutor.

2.2 Marco legal del Proyecto:

El marco legal del Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del
COVID-19, comprende lo siguiente:

a. Mediante Resolución Ministerial N° 171 del 18 de mayo de 2020, se conforma la Unidad de
Coordinación del Proyecto (UCP), sin embargo, la actual comisión fue conformada el 17 de
noviembre de 2020 a través de la Resolución Ministerial N° 460 con personal dependiente
del MEFP, para ejecutar los recursos del Proyecto. La declaratoria en comisión fue
ampliada mediante Resoluciones Ministeriales N°132 de 17 de febrero de 2021, N°208 de
17 de mayo de 2021 y N°282 de 13 de agosto de 2021.

b. El 14 de mayo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 4237, se autoriza al Ministro de
Planificación del Desarrollo (MPD) a suscribir con la AIF del Banco Mundial (BM), en
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de
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Financiamiento para el crédito N° 6670-BO por USD 21.000.000 y el Crédito N° 6671-BO
por USD 33.300.000 y con el BIRF del BM el Contrato de Préstamo N° 9115-BO por
USD200.000.000, para la ejecución del Proyecto de Redes de Protección Social de
Emergencia por la Crisis del COVID-1 9 y disponer la transferencia de los recursos externos
de los créditos al MEFP, en su condición de organismo ejecutor.

c. El 15 de mayo de 2020 se suscribe los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N°
6671-BO, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la AIF del BM, por USD 21.000.000 y
USD 33.300.000 respectivamente, destinandos a financiar el Proyecto.

d. El 15 de mayo de 2020 se suscribe el Contrato de Préstamo N° 91 15-BO, entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y el BIRF del BM, con un costo total de USD 200.000.000,
destinados a financiar el Proyecto.

e. El 12 de noviembre de 2020, mediante Ley 1346, se aprueban los Convenios de
Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO suscritos el 15 de mayo de 2020, entre el Estado
Plurinacional de Bolivia y la AIF del BM, por USD 21.000.000 y USD 33.300.000
respectivamente. Asimismo, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 911 5-BO suscrito el
15 de mayo de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BIRF del BM, con un
costo total de USD 200.000.000 destinados a financiar el Proyecto de Redes de Protección
Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19, y autorizó al MEFP, a través del TGN,
asumir el repago de las obligaciones como el servicio de la deuda que sean contraídas en
la ejecución del Convenio de Financiamiento y del Contrato de Préstamo aprobado por la
presente Ley.

f. En la Misión de Revisión de Medio Término, efectuada por el BM el 15 y 16 de marzo de
2021, se identificó la posibilidad de realizar una modificación entre las categorías del
proyecto. El 30 de marzo de 2021 se remitió al MPD la solicitud de modificación al proyecto.
El 30 de abril de 2021 el BM remite al MPD la enmienda al proyecto para firma, documento
que establece como fecha límite de ejecución del Proyecto el 30 de julio de 2021.

g. La Carta Enmienda a los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO y
Contrato de Préstamo N° 9115-BO, ha sido suscrita por el MPD el 24 de junio de 2021,
estableciendo la reestructuración del Proyecto y la ampliación de plazo de cierre del mismo
al 30 de julio del 2021.

2.3 Unidad Coordinadora del Proyecto

El 18 de mayo de 2020 mediante Resolucion Ministerial N° 171, emitida por la Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE) del MEFP, se resuelve conformar la Unidad de Coordinación del
Proyecto (UCP) que ejerce las funciones de ejecutor de los recursos provenientes de los
Convenios de Financiamiento para Crédito N° 6670-BO y N° 6671-BO y del Contrato de
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

Convenio de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO y

Contrato de Préstamo N° 9115-BO

Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19

Notas a los Estados Financieros del Proyecto

Préstamo N° 9115-BO. Esta unidad estaba integrada por un equipo multidisciplinario de
servidores públicos dependientes del MEFP en el siguiente orden.

• Coordinadora y Responsable de Sistemas: Karin del Rosario Daza Vega
• Responsable de Contrataciones: Camelia Varinia Delboy Cuevas
• Responsable Financiero: Guillermo Gonzalo Mondaca Michel
• Administradora: Dora Saavedra Nava
• Contador: Pablo Roberto Laura Soto

La UCP desarrolla sus funciones de acuerdo con el Manual de Operaciones del Proyecto.

El 17 de noviembre de 2020, mediante Resolución Ministerial N° 460, emitida por la MAE del
MEFP, se conforma la nueva UCP, que ejerce las funciones de ejecutor de los recursos
provenientes de los Convenios de Financiamiento para Crédito N° 6670-BO y N° 6671-BO y
del Contrato de Préstamo N° 9115-BO. Esta unidad fue integrada por un equipo
multidisciplinario de servidores públicos dependientes del MEFP, en el siguiente orden:

• Coordinadora y Responsable de Sistemas: Rocío Wendy Quinteros Vilianueva
• Responsable de Contrataciones: Camelia Varinia Delboy Cuevas
" Responsable Financiero: Juan Carlos Fernández Aliaga
• Administradora: Angélica Agustina Renjifo Careaga
• Contador: Pablo Roberto Laura Soto

El 17 de febrero de 2021, mediante Resolución Ministerial N° 132 emitida por la MAE del MEFP,
se resuelve ampliar la Declaratoria en Comisión por un plazo de tres (3) meses de acuerdo con
lo establecido en la Disposición Resolutiva Segunda de la resolución Ministerial N° 460 de 17
de noviembre de 2020.

El 17 de mayo de 2021, mediante Resolución Ministerial N° 208 emitida por la MAE del MEFP,
se resuelve ampliar la Declaratoria en Comisión por un plazo de tres (3) meses adicionales a
las señaladas en la Resolución Ministerial N° 132 de 17 de febrero de 2021, señalando que los
servidores públicos de este Ministerio, que integran la UCP son los siguientes:

• Coordinadora y Responsable de Sistemas: Rocío Wendy Quinteros Vilianueva.
" Responsable de Contrataciones: Camelia Varinia Delboy Cuevas.
• Responsable Financiero: Juan Carlos Fernández Aliaga.
• Administradora: Shirley Navia Cáceres
• Contador: Pablo Roberto Laura Soto

El 13 de agosto de 2021, mediante Resolución Ministerial N° 282 emitida por la MAE del MEFP,
SE resuelve ampliar la Declaratoria en Comisión por un plazo de tres (3) meses adicionales a
las señaladas en la Resolución Ministeria N° 208 de 17 de mayo de 2021.
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2.4 Naturaleza y objetivo del Proyecto

El objetivo del Proyecto es proporcionar apoyo económico temporal a hogares pobres y
vulnerables afectados por la pandemia del COVID-19, mediante programas de transferencia de
efectivo. Considerando que los bonos han sido ejecutados de manera previa a la aprobación
de los Convenios de Financiamiento y Contrato de Préstamo, el destino principal de los
recursos del Proyecto es el reembolso parcial de los gastos financiados por el TGN en el pago
de los bonos.

Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO:

Para lograr los objetivos antes señalados, el Proyecto comprende la ejecución de los siguientes
partes:

Parte 1. Transferencias temporales de Efectivo a Hogares Vulnerables

1.1 Transferencias temporales de efectivo a hogares vulnerables con niños
matriculados en la escuela

Provisión de Transferencias de Efectivo del BF.

1.2 Transferencia temporal de efectivo a hogares vulnerables con mujeres
embarazadas, niños menores de 2 años o personas discapacitadas y ancianos

Provisión de: (a) Transfrerencias de Efectivo del Bono Canasta Familiar 1 (BCF 1); y (b)
Transferencias de Efectivo del Bono Canasta Familiar II (BCF 1l).

Parte 2: Apoyo a la Expansión Transitoria de la Red de Protección a Trabajadores
informales

Provisión de Transferencias de Efectivo del BU.

Parte 3: Apoyo al Sistema de Pago de Transferencias de Efectivo durante la Emergencia
del COVID-19 y Arreglos para la Ejecución del Proyecto.

Provisión de financiamiento para: (a) la expansión de los pagos a Beneficiarios Elegibles de los
Programas de Transferencia en Efectivo a través de una plataforma única de pago; y (b) la
auditoría del Proyecto.

Contrato de Préstamo N° 9115-BO:

El objetivo del Proyecto es proporcionar apoyo económico temporal a hogares pobres y
vulnerables afectados por la pandemia del COVID-19.
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Para lograr los objetivos antes señalados, el Proyecto comprende la ejecución de los siguientes
partes:

Parte 1. Transferencias temporales de Efectivo a Hogares Vulnerables

1.1 Transferencias temporales de efectivo a hogares vulnerables con niños
matriculados en la escuela.

Provisión de Transferencias en Efectivo del BF.

1.2 Transferencia temporal de efectivo a hogares vulnerables con mujeres
embarazadas, niños menores de 2 años o personas discapacitadas y ancianos.

Provisión de: (a) Transfrerencias en Efectivo del BCF 1; y (b) Transferencias de Efectivo
del BCF 11.

Parte 2: Apoyo a la Expansión Transitoria de la Red de Protección a Trabajadores
informales

Provisión de Transferencias en Efectivo del BU.

Parte 3: Apoyo al Sistema de Pago de Transferencias de Efectivo durante la Emergencia
del COVID-19 y Arreglos para la Ejecución del Proyecto.

Provisión de financiamiento para: (a) la expansión de los pagos a Beneficiarios Elegibles de los
Programas de Transferencia en Efectivo a través de una plataforma única de pago; y (b) la
auditoria del Proyecto.

Carta Enmienda al Convenio de Financiamiento N° 6670-BO, N° 6671-BO y Contrato de
Préstamo N° 9115-BO

El 29 de abril de 2021, mediante nota MEFP/VPCF/DGSGlF N° 0023/2021 la UCP, como
resultado de la Revisión de Medio Término, ha identificado la necesidad de efectuar ajustes al
Proyecto a efectos de viabilizar la continuidad de su ejecución y permitir un cierre adecuado
del Proyecto. Es de esta forma que se solicita al MPD, gestionar ante el BM:

• La ampliación de la fecha de cierre del Proyecto hasta el 30 de julio de 2021
" Modificaciones al Proyecto, reasignación de fondos entre las categorías de gasto 1 y 2 para

adecuar la estructura de costos conforme la prioirización de actividades
" Ajuste de la Matriz de Resultados del Proyecto
• Ajuste de términos del Documento de Evaluación del Proyecto.
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El 14 de abril de 2021, mediante nota MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 0726/2021, el MPD
gestiona ante el BM las modificaciones y ajustes al Proyecto de acuerdo a nota
MEFP/VPCF/DGSGIF N° 0023/2021 del 29 de marzo de 2021.

El 30 de abril de 2021, mediante nota BO/PGA/SSNP/120/2021 el BM remite la enmienda
suscrita por el citado organismo para firma del MPD. El MPD suscribe la enmienda en fecha 24
de junio de 2021.

Convenios de Financiamiento N° 6670-80 y N° 6671-BO

Conforme la Carta Enmienda a los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO
suscritos entre la AIF y el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual se gestiona la
reestructuración del Proyecto se acuerdan los siguientes aspectos:

1. Modificar la Parte 1 del Anexo 1 del Convenio de Financiamiento N° 6670-BO y N°
6671-BO de acuerdo a lo siguiente:

Parte 1. Transferencias de efectivo temporales a hogares vulnerables.

Provisión de Transferencia en efectivo del BF.

2. Se enmienda la Parte 3 del Anexo 1 de los Convenios de Financiamiento de acuerdo
con lo siguiente:

Parte 3. Acuerdo de implementación de proyectos de apoyo.

Provisión de financiamiento para la Auditoría del Proyecto

3. Modificar la Sección 1 (A) del Anexo 2 de los Convenios de Financiamiento como
sigue:

1. El Receptor, a través del MEFP deberá:

a) Establecer y posteriormente operar y mantener durante la implementación del
Proyecto una unidad dentro del MEFP (la UCP) con estructuras y
responsabilidades aceptables para la AIF como se establece en el Manual de
Operaciones del Proyecto, incluida entre otras cosas la responsabilidad de brindar
apoyo de coordinación general para el Proyecto, ejecutar, monitorear y supervisar
la ejecución del Proyecto (incluida la provisión de apoyo para supervisar e informar
sobre los aspectos administrativos, financieros, técnicos de adquisiciones,
ambientales y de salvaguardas del Proyecto) e implementar la Parte 3 del proyecto.
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b) Asegurar que la UCP cuente con personal profesional, fiduciario administrativo y
técnico adecuado todos con calificaciones, experiencia y términos de empleo
aceptables para la Asociación, según lo establecido en el Manual de Operaciones
del Proyecto; y

c) Operar y mantener, durante la implementación del Proyecto, la Dirección General
de Programación de Operaciones del Tesoro (DGPOT) dentro del MEFP, con una
estructura y responsabilidades aceptables para el Banco, como se establece en el
Manual de Operaciones del Proyecto incluyendo entre otras cosas la
responsabilidad de implementar la Parte 2 del Proyecto.

2. El Receptor operará y mantendrá a lo largo de la implementación del Proyecto, la
Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA) dentro del ME, con estructura y
responsabilidades aceptables para la Asociación como se establece en el Manual de
Operaciones del Proyecto, incluyendo entre otras la responsabilidad de implementar la
Parte 1 del Proyecto y coordinar con el MEFP para la ejecución de dicha parte.

3. El receptor, a través del MEFP deberá hacer que la GESTORA mantenga a lo largo de
la implementación del Proyecto, una estructura con funciones y responsabilidades
aceptables para la Asociación, como se establece en el Manual de Operaciones del
Proyecto incluyendo entre otras cosas la responsabilidad de brindar apoyo al ME y al
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas MEFP, según corresponda, para la
implementación del Proyecto.

4. Sin limitación a lo dispuesto en el Artículo 3.01 de este Convenio y para efectos de la
ejecución del Proyecto, el Receptor a través del MEFP hará que la GESTORA brinde
el apoyo a que se refiere dicho artículo mediante el establecimiento de arreglos
aceptables para la Asociación, incluyendo la obligación de la GESTORA de: (a) cumplir
con las Directrices Anticorrupción y (b) emitir un aviso a cada institución financiera que
proporciones las Transferencias de Efectivo (el Aviso ACG) de una manera y bajo
términos aceptables para la Asociación.

5. El Receptor a través del MEFP y ME deberá y hará que la GESTORA se asegure de
que la recopilación, el uso y el procesamiento (incluídas las transferencias a terceros)
de cualquier información personal recopilada en virtud de este Proyecto se realice de
acuerdo con las mejores prácticas internacionales, garantizar un tratamiento legitimo y
adecuado de datos.

4. Enmienda a la Sección Il1 (B) (2) del Anexo 2 de los Convenios de Financiamiento
como sigue:

La fecha de cierre es el 30 de julio de 2021.
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5. La tabla de la Sección 11 (1) de convenio de Financiamiento se reemplaza con la tabla
que se establece a continuación:

La estructura de financiamiento vigente es la siguiente:

Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-B0:

Porcentaje de gastos a
ser financiados

Cod. Categoría de inversion N° 6670-80 N° 6671-BO (Impuestos incluidos)
USD USD %

(1) Transferencias en efectivo 20.947.500 33.285.000 100
(2) Servicios distintos de consultoría, y - 15.000 100

servicios de consultoría bajo la
Parte 3 del Proyecto.

(3) Comisión inicial 52.500 - Monto a pagar Sección
2.03 de este acuerdo de
conformidad con la
Sección 3.08 (b) de las
Condiciones Generales

Total general 21.000.000 33.300.000

6. El Apéndice incluirá bajo la Sección 1 sobre definiciones el siguiente:

DGPOT significa Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro y es una
unidad dentro del MEFP.

Contrato de Préstamo N° 991 5-BO

El 30 de abril de 2021 se suscribe la Carta Enmienda al Contrato de Préstamo N° 9115-BO,
entre el BIRF y el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual se gestiona la
reestructuración del Proyecto y se acuerdan los siguientes aspectos:

1. Modificar la Parte 1 del Anexo 1 del Contrato de Préstamo N° 9115-BO de acuerdo a
lo siguiente:

Parte 1. Transferencias de efectivo temporales a hogares vulnerables.

Provisión de Transferencia en efectivo del BF.
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2. Se enmienda la Parte 3 del Anexo 1 del Contrato de Préstamo de acuerdo con lo
siguiente:

Parte 3. Acuerdo de implementación de proyectos de apoyo.

Provisión de financiamiento para la Auditoría del Proyecto.

3. Modificar la Sección 1 (A) del Anexo 2 de los Convenios de Financiamiento como sigue:

1. El Receptor, a través del MEFP deberá:

a) Establecer y posteriormente operar y mantener durante la implementación del
Proyecto una unidad dentro del MEFP (la UCP) con estructuras y
responsabilidades aceptables para el BIRF como se establece en el Manual de
Operaciones del Proyecto, incluida entre otras cosas la responsabilidad de brindar
apoyo de coordinación general para el Proyecto, ejecutar, monitorear y supervisar
la ejecución del Proyecto (incluida la provisión de apoyo para supervisar e informar
sobre los aspectos administrativos, financieros, técnicos de adquisiciones,
ambientales y de salvaguardas del Proyecto) e implementar la Parte 3 del proyecto.

b) Asegurar que la UCP cuente con personal profesional, fiduciario administrativo y
técnico adecuado todos con calificaciones, experiencia y términos de empleo
aceptables para la Asociación, según lo establecido en el Manual de Operaciones
del Proyecto; y

c) Operar y mantener, durante la implementación del Proyecto, la Dirección DGPOT
dentro del MEFP, con una estructura y responsabilidades aceptables para el
Banco, como se establece en el Manual de Operaciones del Proyecto incluyendo
entre otras cosas la responsabilidad de implementar la Parte 2 del Proyecto

2. El Receptor operará y mantendrá a lo largo de la implementación del Proyecto la DGAA
dentro del ME, con estructura y responsabilidades aceptables para la Asociación, como
se establece en el Manual de Operaciones del Proyecto incluyendo, entre otras la
responsabilidad de implementar la Parte 1 del Proyecto y coordinar con el MEFP para
la ejecución de dicha parte.

3. El receptor a través del MEFP deberá hacer que la GESTORA mantenga a lo largo de
la implementación del Proyecto una estructura con funciones y responsabilidades
aceptables para la Asociación, como se establece en el Manual de Operaciones del
Proyecto incluyendo entre otras cosas la responsabilidad de brindar apoyo al ME y al
MEFP según corresponda para la implementación del Proyecto.

4. Sin limitación a lo dispuesto en el Artículo 3.01 de este Convenio y para efectos de la
ejecución del Proyecto, el Receptor a través del MEFP hará que la GESTORA brinde
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el apoyo a que se refiere dicho artículo mediante el establecimiento de arreglos
aceptables para la Asociación, incluyendo la obligación de la GESTORA de: (a) cumplir
con las Directrices Anticorrupción y (b) emitir un aviso a cada institución financiera que
proporciones las Transferencias de Efectivo (el Aviso ACG) de una manera y bajo
términos aceptables para la Asociación.

5. El Receptor a través del MEFP y el ME deberá y hará que la GESTORA se asegure de
que la recopilación, el uso y el procesamiento (incluídas las transferencias a terceros)
de cualquier información personal recopilada en virtud de este Proyecto se realice de
acuerdo con las mejores prácticas internacionales, garantizar un tratamiento legítimo y
adecuado de datos.

4. Enmienda a la Sección 1|1 (B) (2) del Anexo 2 de los Convenios de Financiamiento
como sigue:

La fecha de cierre es el 30 de julio de 2021,

5. El Apéndice incluirá bajo la Sección 1 sobre definiciones el siguiente:

DGPOT significa Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro, y es una
unidad dentro del MEFP.

2.5 Estructura de costos de Financiamiento del Proyecto

El costo total original del Proyecto fue financiado de la siguiente manera: con recursos
provenientes de los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO por USD
21.000.000 y USD 33.300.000 respectivamente y del Contrato de Préstamo N° 9115-BO por
USD 200.000.000, siendo la estructura de financiamiento la siguiente:

• Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO:
Porcentaje de gastos a

ser financiados
Cod. Categoría de inversion N° 6670-BO N° 6671-BO (Impuestos incluidos)

USD USD %
(1) Transferencias en efectivo 20.947.500 30.200.000 100
(2) Servicios distintos de consultoría, y - 3.100.000 100

servicios de consultoría bajo la
Parte 3 del Proyecto.

(3) Comisión inicial 52.500 - Monto a pagar Sección
2.03 de este acuerdo
de conformidad con la
Sección 3.08 (b) de las
condiciones generales

Total general 21.000.000 33.300.000
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noviembre de 2020, informa la extensión de la fecha límite de efectividad del Proyecto hasta el
8 de enero de 2021

El 18 de noviembre de 2020, mediante nota MEFP/VTCP/DGCP/UEPS-1236/2020 el MEFP,
comunica al BM que ha cumplido con las Condiciones de Efectividad establecidas en el Artículo
V de los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO y del Contrato de Préstamo
N° 9115-BO.

El 20 de noviembre de 2020, mediante nota BO/PRSS/PGA/365/2020 el BM confirma el
cumplimiento a las Condiciones de Efectividad de los Convenios de Financiamiento N° 6670-
BO y N° 6671 -BO y del Contrato de Préstamo N° 9115-BO, suscritos entre la AIF, el BIRF y el
Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales entran en vigencia a partir del 20 de noviembre de
2020 para la ejecución del Proyecto.

El plazo para la ejecución del Proyecto fue establecido hasta el 30 de abril de 2021.

De acuerdo con las cartas de enmienda de los Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N°
6671-BO y el Contrato de Préstamo N° 9115-BO, la fecha de cierre del Proyecto se amplia
hasta el 30 de julio de 2021.

2.7 Manual de Operaciones del Proyecto

El 25 de junio de 2020, mediante nota MEFP/VPCF/DGSGIF/N° 018/2020 la UCP del Proyecto,
en cumplimiento al articulo 5.01 (a) relativo a las Condiciones de Efectividad establecidas en el
Convenio de Préstamo, solicita la No Objeción al Manual de Operaciones del Proyecto (MOP)
para la ejecución del Proyecto.

El 29 de junio de 2020 mediante nota el BM otorga su no objeción al MOP dando cumplimiento
al Artículo 5.01 (a) de la Condición de Efectividad establecida en el Contrato de Préstamo.

El 6 de julio de 2020, mediante Resolución Ministerial N° 238, se aprueba el MOP, en el que se
establecen los términos y condiciones por los que se regirá la ejecución del Proyecto, ejecutado
por el MEFP y administrado por la UCP.

El 1 de diciembre de 2020, mediante nota MEFP/VTCP/DGSGIF/N° 039/2020, la UCP solicita
la No Objeción al MOP Versión 2, modificado y ajustado de manera previa a la solicitud del
primer desembolso.

El 1 de diciembre de 2020 mediante nota el BM otorga su no objeción al MOP ajustado del
Proyecto.

El 2 de diciembre de 2020 mediante Resolución Ministerial N° 502, se aprueba el MOP Versión
2, ejecutado por el MEFP y administrado por la UCP.

18



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)

Convenio de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO y

Contrato de Préstamo N° 9115-BO

Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19

Notas a los Estados Financieros del Proyecto

Contrato de Préstamo N° 9115-BO:

Total Contrato Porcentaje de gastos a ser
de Préstamo financiados

Cod. Categoría de inversion N° 9115-BO (incluyendo Impuetos)
USD %

(1) Transferencias en efectivo 199.500.000 100
(2) Comisión inicial 500.000 Monto pagadero en virtud de la

Sección 2.03 del presente
Convenio de conformidad con
la Sección 2.07 (b) de las
Condiciones Generales.

Total general 200.000.000

El 24 de junio de 2021 se suscribe la enmienda a los Convenios de Financiamiento AIF N°
6670-BO, N° 6671-BO y Contrato de Préstamo BIRF N° 9115-BO, y se reasignan los recursos
entre categorías de gasto del Proyecto de acuerdo a la Revisión de Medio Término efectuado
el 15 y 16 de marzo de 2021. Como resultado, se modifica el financiamiento entre categorías
de gasto para el Convenio de Financiamiento de la siguiente manera:

Convenio de Financiamiento N° 6671-BO

Total Contrato de Porcentaje de gastos
Financiamiento a ser financiados

Cod. Categoría de inversion N° 6671-BO (incluyendo Impuetos)
USD %

(1) Transferencias en efectivo 33.285.000 100
(2) Servicios distintos de consultoría, y servicios 15.000

de consultoría

Total general 33.300.000

2.6 Plazo para la ejecución y desembolsos del Proyecto

La cláusula 5.02 de los Convenios de Financiamiento AIF 6670-BO, 6671-BO y Contrato de
Préstamo BIRF 9115-BO, establece que la fecha límite para lograr la efectividad es de 90 días
después de la fecha de la firma. La fecha fue ampliada mediante nota BOFO/SP/0254/2020
hasta el 11 de noviembre de 2020, en respuesta a la solicitud efectuada con nota
MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 1367/2020 de 4 de agosto de 2020.

El 30 de octubre de 2020 mediante nota MPDVIPFE/DGGFE/UOF-NE 2174/2020, el Ministerio
de Planificación del Desarrollo solicitó una prórroga adicional de 60 días para dar cumplimiento
a la citada cláusula 5.02. En respuesta, el BM según nota BO/PRPS/KJV/338/2020 de 6 de
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El 2 de julio de 2021 mediante nota MEFPVTCP/DGSGIF/N°53/2021, la UCP solicita la No
Objeción al MOP Versión 3.

El 9 de julio de 2021 mediante nota el BM otorga su no objeción al MOP actualizado, conforme
las modificaciones de la enmienda suscrita el 24 de junio de 2021.

El 13 de julio de 2021 mediante Resolución Ministerial N° 259, se aprueba el MOP modificado
del Proyecto, ejecutado por el MEFP y administrado por la UCP.

2.8 Presupuesto Anual

Con nota interna MEFP/VPCF/DGSGIF N°0156/2020 de 27 de noviembre de 2020, la UCP
solicito a la DGAA del MEFP, la creacion de la categoría programática para la ejecucion de los
recursos del Contrato de Préstamo N° 9115-BO y los Convenios de Financiamiento AIF
N°6670-BO, N°6671-BO, misma que fue asignada bajo la siguiente estructura:

Ent. DA UE Prog. Proy. Act. Descripción

Ejecución de Contrato de Préstamo BIRF
35 1 1 0 0 96 N° 9115-BO y Convenios de Financia-

miento AIF N° 6670-BO y AIF N° 6671-BO

Mediante Resolución Ministerial N°530 del 11 de diciembre de 2020 se aprueba la inscripción
de Crédito externo en el TGN a favor del MEFP por un importe de Bs 1.744.498.000,
equivalente a USD 254.300.000 al tipo de cambio de Bs 6,86, con fuente de financiamiento 70
"Crédito externo" y organismos financiadores 412 "Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento" y 415 "Agencia Internacional de Fomento"; de acuerdo al reporte de modificación
presupuestaria N° 1138 del 11 de diciembre de 2020. La estructura presupuestaria se expone
a continuación:

Presupuesto de recursos gestión 2020:

Ent. Fte. Org. Rubro ET Descripción Importe
USD

99 70 412 37221 0 Monetizable 200.000.000
99 70 415 37221 0 Monetizable 54.300.000

254.300.000
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Presupuesto de gastos gestión 2020:
Presupuesto Total

Cat. Categorías de Inversión 2020 presupuesto
USD USD

Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y
N° 6671-B0

1 Transferencias en efectivo 51.147.500 51.147.500
2 Servicios distintos a la consultoría y servicios de 3.100.000 3.100.000

consultoría
3 Comisión inicial 52.500 52.500

Contrato de Préstamo N° 9115-BO
1 Transferencias en efectivo 199.500.000 199.500.000
2 Comisión inicial 500.000 500.000

254.300.000 254.300.000

El presupuesto de gasto de la gestión 2020 inscrito en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
de acuerdo con la estructura asignada es la siguiente:

Categoría
Ent_ DA UE Programática Fte. Org. Obj. ET Descripción Importe

USD
Comisiones y gastos

35 1 1 96 70 412 253 0 bancarios 500.000
35 1 1 96 70 412 962 0 Devoluciones 199.500.000
35 1 1 96 70 415 25230 0 Auditorías externas 50.000

Comisiones y gastos
35 1 1 96 70 415 253 0 bancarios 52.500
35 1 1 96 70 415 962 0 Devoluciones 54.197.500

254.300.000

Al no haberse ejecutado el 100% del presupuesto en la gestión 2020, se procedió a la
inscripción de presupuesto en la gestión 2021. De esta manera, mediante Resolución
Ministerial N° 265 del 27 de julio de 2021, se aprueba la inscripción de saldos de crédito externo
en el TGN a favor del MEFP por un importe de Bs 21.266.000, equivalente a USD 3.100.000 al
tipo de cambio de Bs 6,86 con fuente de financiamiento 70 "Crédito externo" y organismo
financiador 415 "Agencia Internacional de Fomento", de acuerdo al reporte de modificación
presupuestaria N° 719 del 26 de julio de 2021. La estructura presupuestaria, considerando la
modificación por reestructura del proyecto se expone a continuación:
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Presupuesto de recursos gestión 2021:

Ent. Fte. Org. Rubro ET Descripción Importe
USD

99 70 415 37221 0 Monetizable 3.100000

3.100.000

Presupuesto de gastos gestión 2021:

Presupuesto Total
Cat. Categorías de Inversión 2020 presupuesto

USD USD

Convenio de Financiamiento N° 6671-BO
1 Transferencias en efectivo 3.085.000 3.085.000
2 Servicios distintos a la consultoría y servicios de

consultoría 15.000 15.000

3.100.000 3.100.000

El presupuesto de gasto de la gestión 2021 inscrito en el SIGEP de acuerdo con la estructura
asignada es la siguiente:

Categoría
Ent. DA UE Programática Fte. Org. Obj. ET Descripción Importe

USD

35 1 1 96 70 415 25230 0 Auditorias externas 15.000
35 1 1 96 70 415 962 0 Devoluciones 3.085.000

3.100.000

3. Principales políticas contables

3.1 Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros del Proyecto, surgen de registros contables y son preparados sobre la
base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y
reconociendo los gastos cuando se realizan erogaciones de dinero, de acuerdo con el MOP.
Esta es una base contable aceptable que difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (NICSP), de acuerdo con los cuales las transacciones deben ser registradas
a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para
estas circunstancias, previstas en el capítulo "IPSAS base de efectivo - Informes Financieros
bajo la base de contabilidad de efectivo". Para fines de presentación al financiador, los estados
financieros se exponen en dólares estadounidenses.
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Las transacciones del Proyecto son registradas en el SIGEP, en dólares estadounidenses
(moneda del proyecto) y en bolivianos de conformidad a clasificadores presupuestarios y plan
de cuentas vigente en el sector gubernamental, que se constituye en el sistema oficial para la
gestión financiera y administrativa de todas las entidades públicas del Estado Plurinacional de
Bolivia, según se establece en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley N° 1135 del 20 de diciembre
de 2018, que sirven de base para la preparación de los estados financieros del Proyecto.

3.2 Registro de multas

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto) no se presentaron operaciones por
concepto de multas durante la ejecución del Proyecto.

3.3 Unidad monetaria

3.3.1 Recursos del Banco Mundial

Los ingresos provenientes del Contrato de Préstamo N° 9115-BO y los Convenios de
Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO del BM, se reciben en dólares estadounidenses en
la Cuenta Unica del Tesoro (CUT) del Banco Central de Bolivia que opera en dicha moneda.

Los reembolsos al TGN se efectúan en dólares estadounidenses, mediante el SIGEP, a través
de la CUT en dólares estadounidenses.

4. Uso restringido de los fondos y bienes

El efectivo disponible en las libretas CUT N° 5970034001 en dólares estadounidenses, son de
uso restringido y fueron utilizados únicamente en las categorías de gastos establecidos en el
Contrato de Préstamo N° 9115-BO y los Convenios de Financiamiento AIF N° 6670-BO y N°
6671-BO, para la ejecución del Proyecto.

5. Efectivo disponible

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), no se cuenta con efectivo depositado en las
cuentas fiscales del Proyecto, en moneda extranjera, cuyos saldos son los siguientes:

N° Detalle N°CUT N° Libreta 2021
Bs USD

Convenio de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO:
1 MEFP-USD-PROY. REDES

PROTECCION COVID-19 N° 6670-BO 5970034001 0035017003 -

2 MEFP-USD-PROY. REDES
PROTECCION COVID-19 N° 6671-BO 5970034001 0035017004 - -
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N° Detalle N°CUT N° Libreta 2021

Bs USD

Contrato de Préstamo N° 9115-BO:
MEFP-USD-PROY. REDES

3 PROTECCION COVID-19 N° 9115-BO 5970034001 0035017005 - -

Total disponible

Los recursos del Proyecto fueron administrados en cuentas fiscales, los cuales no reconocen
ningún interés; razón por la cual no se cuenta con ingresos por este concepto. Asimismo,
durante el periodo, no se generaron diferencias cambiarias en el efectivo.

6. Gastos pendientes de justificar

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), no existen gastos pendientes de justificar.

7. Ajuste de períodos anteriores

No aplicable. El periodo de ejecución del Proyecto corresponde al 20 de noviembre de 2020
(fecha de incio del Proyecto) y el 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto).

8. Adquisición de bienes y servicios

8.1 Detalle de activos adquiridos con recursos del Proyecto

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), no se adquirieron bienes con recursos de
los Convenios de Financiamiento y Contrato de Préstamo.

8.2 Detalle de servicios de consultoria contratados con recursos del Proyecto

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), el servicio de auditoria financiera se
encuentra financiado por el Proyecto de acuerdo con lo establecido en el componente 3 del
Proyecto, Servicios distintos de consultoría y servicios de consultoría, del Convenio de
Financiamiento N° 6671-BO, el mismo se encuentra pendiente de ejecución.

8.3 Detalle de servicios de obras contratados con recursos del Proyecto

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), no se realizaron obras con recursos de
los Convenios de Financiamiento y Contrato de Préstamo.
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9. Ejecución presupuestaria

La ejecución presupuestaria por categoría de inversión de los Convenios de Financiamiento y
Contrato de Préstamo por el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2020 (fecha de
incio del Proyecto) y el 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), se presenta a
continuación:

9.1 Ejecución presupuestaria del Proyecto del 20 de noviembre de 2020 (fecha de inicio del
Proyecto) y el 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto)

Ejecución 2020:
Ejecución del

20.11.2020
(fecha de incio

Presupuesto del Proyecto)
N° Categorías de inversión 2020 al 31.12.2020 Variación presupuestaria

Importe Porcentaje
USD USD USD de ejecución

A B D=B+C
Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y
N° 6671-Bo
1 Transferencia en efectivo 51.147.500 51.147.500 - 100%
2 Servicios distintos a la consultoría y servicios

de consultoria 3.100.000 - 3.100.000 0%
3 Comisión inicial 52.500 52.500 - 100%

Sub total 54.300.000 51.200.000 3.100.000 94%

Ejecución del
20.11.2020

(fecha de incio
Presupuesto del Proyecto)

N° Categorías de inversión 2020 al 31.12.2020 Variación presupuestaria
Importe Porcentaje

USD USD USD de ejecución
A B D=B+C

Contrato de Préstamo N° 9115-BO
1 Transferencias en efectivo 199.500O.0 199.500.000 - 100%
2 Comisión inicial 500.000 500.000 - 100%

Sub total 200.000.000 200.000.000 - 100%

Total 254.300.000 251.200.000 3.100.000 99%
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Ejecución 2021:
Ejecución del
01.01.2021 al

30.07.2021
Presupuesto (fecha de cierre

N° Categorias de inversión 2021 del Proyecto Variación presupuestaria
Importe Porcentaje

USD USD USD de ejecución
A B D=B+C

Convenios de Financiamiento N° 6670-0 y N°
6671-BO
1 Transferencia en efectivo 3.085.000 3.085.000 - 100%
2 Servicios distintos a la consultoría y servicios 15.000 - 15.000 0%

de consultoría

Sub total 3.100.000 3.085.000 15.000 100%

Con relación a las comisiones iniciales inscritas en el presupuesto 2020, se aclara que de
acuerdo a lo citado en nota MEFP/VTCP/DGCP/UODP-211/2021 del 16 de marzo de 2021, la
Dirección General de Crédito Público dependiente del Viceministerio del Tesoro y Crédito
Público, registró en el SIGEP las comisiones iniciales establecidas en el Convenio de
Financiamiento N°6670-BO y Contrato de Préstamo N° 9115-BO, por ser parte del pago del
Servicio de la Deuda Pública (que comprende la amortización de capital, pago de intereses,
comisiones y otros pagos que se hubieran convenido en las operaciones de crédito público), a
cargo de la entidad 99 TGN.

En función a aquello, no se ejecutó el presupuesto de gasto asignado en la gestión 2020 bajo
la partida 2.5.3 "comisiones y gastos bancarios" para el MEFP. Las comisiones iniciales
registradas por el TGN forman parte de los gastos del proyecto y se reflejan en los Informes
Financieros remitidos al BM. En la gestión 2021, no se inscribió presupuesto por concepto de
comisiones iniciales en razón a que las mismas fueron ejecutadas en su totalidad en el 2020.

9.2 Ejecución presupuestaria acumulada del Proyecto al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre
del Proyecto)

Ejecución por el
periodo

comprendido entre
el 20.11.2020

(fecha de inicio
del Proyecto) y

el 30.07.2021
Presupuesto (fecha de cierre Ejecución acumulada Saldo del

N° Categorías de inversión del Programa del Proyecto al 30.07.2021 presupuesto
USD USD Importe Porcentaje USD

A B D=B+C E=A-D
Convenio de Financiamiento N° 6670-0

1 Transferencia en efectivo 20.947.500 20.947.500 20.947.500 100%-
2 Comisión inicial 52.500 52.500 52.500 100%

Subtotal 21.000.000 21.000.000 21.000.000 100%-
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convenio de Financiamiento N° 6671-BO
1 Transferencias en efectivo 33.285.000 33.285.000 33.285.000 100%-
2 Servicios de consultoria (auditoría

externa) 15.000 - - - 15.000

Sub total 33.300.000 33.285.000 33.285.000 100% 15.000

Contrato de Préstamo N° 9115-BO
1 Transferencias en efectivo 199.500.000 199.500.000 199.500.000 100% -
2 Comisión inicial 500.000 500.000 500.000 100%-

Sub total 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100% -

La ejecución acumulada al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), con relación al
presupuesto total del Proyecto, alcanzó a USD 254.285.000, que representa el 99.99% de los
recursos establecidos en los convenios de financiamiento N° 6670 y N° 6671 y Contrato de
Préstamo N° 9115.

10. Desembolsos efectuados por el Banco Mundial

Los recursos recibidos del BM para la ejecución del Proyecto, por el periodo comprendido entre
el 20 de noviembre de 2020 (fecha de incio del Proyecto) y el 30 de julio de 2021 (fecha de
cierre del Proyecto), se detallan a continuación:

Convenios de Financiamiento N° 6670-BO y N° 6671-BO:

Importe
USD

Recursos recibidos en el año 2020 y 2021:

N° Convenio Fecha Tipo solicitud

1 N° 6670-BO 09/12/2020 Retroactivo 1.702.251
2 N° 6670-BO 10/12/2020 Corriente 19.245.249

20.947.500

3 N° 6671 -BO 09/12/2020 Retroactivo 5.187.509
4 N° 6671-BO 10/12/2020 Corriente 25.012.491
5 N° 6671 -BO 26/07/2021 Corriente 3.085.000

33.285.000

Total recursos recibidos por el período comprendido entre el 20.11.20 y el
30.07.2021 54.232.500
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En los desembolsos del Convenio de Financiamiento N° 6670-BO, no se incluye la comisión
inicial por USD 52.500, debido a que los mismos fueron descontados por el BM al momento de
realizar la transferencia de fondos.

Contrato de Préstamo N° 9115-BO:

Importe
USD

Recursos recibidos en el año 2020 y 2021:

N° Fecha N° solicitud Tipo solicitud

1 N° 9115-BO 09/12/2020 Retroactivo 40.044.880
2 N° 9115-BO 10/12/2020 Corriente 159.455.120

Total recursos recibidos por el período comprendido entre el 20.11.20 y el
30.07.2021 199.500.000

En los desembolsos del Convenio de Prestamo N° 9115-BO, no se incluye la comisión inicial
por USD 500.000, debido a que los mismos fueron descontados por el BM al momento de
realizar la transferencia de fondos.

Los recursos desembolsados por el BM el 9 y 10 de diciembre de 2020, fueron transferidos en
su integridad al TGN en fecha 12 de diciembre de 2020 como reembolso parcial por los gastos
efectuados para el pago del BU.

Los recursos desembolsados por el BM el 26 de julio de 2021, fueron transferidos en su
integridad al TGN en fecha 30 de julio de 2021 como reembolso parcial por los gastos
efectuados para el pago del BF.

11. Conciliación de saldos entre el Estado de SOE's y el Estado de inversiones
acumuladas

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), la conciliación de saldos entre el estado
de SOE's y el estado de inversiones acumuladas es la siguiente:

N° Solicitud Importe
USD

Convenios de Financiamiento N° 6670-BO:

Total SOE's presentados al BM 2 y 3 20.947.500

Menos:
Saldo según estado de inversiones acumuladas al 30.07.2021 21.000.000

Diferencia (a) 52.500
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N° Solicitud Importe
USD

Convenios de Financiamiento N° 66711-BO:

Total SOE's presentados al BM 1, 2 y 3 33.285.000

Menos:
Saldo según estado de inversiones acumuladas al 30.07.2021 33.285.000

Diferencia -

N° Solicitud Importe
USD

Convenios de Préstamo N° 9915-BO:

Total SOE's presentados al BM 2 y 3 199.500.000

Menos:
Saldo según estado de inversiones acumuladas al 30.07.2021 200.000.000

Diferencia (a) 500.000

(a) La diferencia corresponde a las comisiones cobradas por el BM, al momento de realizar
los desembolsos.

12. Hechos relevantes

12.1 Ejecución del Proyecto

Al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto) la UCP ha realizado gestiones técnicas
que permitan al Proyecto la ejecución de los recursos del Proyecto.

Mediante nota BO/PG/SSNP/055/2021 de 10 de marzo de 2021, el BM comunica al MPD la
ejecución de una Revisión de Medio Término al Proyecto para el 15 de marzo de 2021, a fin de
efectuar las siguientes acciones:

a) Analizar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, tomando en cuenta la Matriz de
Resultados definida por el mismo.

b) Identificar posibles modificaciones al documento de Proyecto y a los instrumentos legales
para adaptarlos a las decisiones de uso de recursos y a los tiempos remanentes de
ejecución.

c) Identificar posibles modificaciones al MOP.
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d) Revisar el cumplimiento de los acuerdos legales, fiduciarios y de políticas sociales y
ambientales

e) Conocer las fechas programadas para la presentación de informes de auditoría entre otros

La reunión de Revisión de Medio Termino fue efectuada el 15 y 16 de marzo de 2021, en la
que se identificó con el BM, la necesidad y pertinencia de plantear una modificación al Proyecto
a fin de viabilizar la ejecucion de recursos remanentes y actualizar el Documento de Evaluacion
del Proyecto (Project Appraissal Document - PAD, por sus siglas en ingles); la UCP, mediante
Informe Tecnico MEFP/VPCF/DGSGIF N°0009 /2021 , ha justificado y solicitado la ampliacion
de plazo del Proyecto, cuya fecha de vencimiento fue prevista para el 30 de abril de 2021,
solicitando a su vez la reestructuracion del Project Appraisal Document (PAD) y ampliar la fecha
de cierre del Proyecto hasta el 30 de julio de 2021.

Mediante nota BO/PGA/SSNP/120/2021 del 30 de abril de 2021, el BM remite el paquete de
reestructuracion del Proyecto.

Mediante nota MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 1104/2021 de 25 de junio de 2021, el MPD remite
la enmienda al Contrato de Préstamo 9115-BO y Convenios de Financiamiento 6670-BO, 6617-
BO, suscrita en fecha 24 de junio de 2021, ampliando la fecha del cierre del Proyecto hasta el
30 de julio de 2021.

12.2 COVID en Bolivia

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró la propagación del COVID
19 como pandemia. Posteriormente, el 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró,
"Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena", como consecuencia de la propagación del
COVID 19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones para contener la propagación; tales
como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las
actividades para contener su propagación y la emisión de normas de carácter económico, entre
otras que afectan de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en
general. El 13 de enero de 2021, el gobierno nacional ha emitido el Decreto Supremo No. 4451
con el objeto de establecer medidas y acciones orientadas a continuar la contención y
reducción de contagios en la segunda ola de la COVID-19 y la finalidad de proteger la salud y
la vida de la población con vigencia hasta el 28 de febrero de 2021. Asimismo, en función al
avance de este rebrote se podría esperar otras medidas a asumir por los gobiernos
departamentales, municipales y nacional como cuarentenas que podría nuevamente limitar al
derecho de libre locomoción, tránsito y circulación de personas.

Dado el reciente rebrote de esta pandemia y de las medidas establecidas o por establecerse
tanto por los gobiernos departamentales y municipales como por el Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia y como por el resto de los países en situaciones similares, los impactos
económicos y las consecuencias para las actividades del Proyecto a corto y mediano plazo,
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dependen en gran medida de la evolución y extensión de este rebrote en los próximos meses,
así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos
impactados.

A la fecha de la emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que dure la
pandemia.

13. Contingencias

No existen contingencias en el Proyecto al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto).

14. Eventos subsecuentes

Con posterioridad al 30 de julio de 2021 (fecha de cierre del Proyecto), no se han presentado
hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del Proyecto,
excepto por lo siguiente:

El servicio de auditoría financiera se encuentra financiado por el Proyecto, de acuerdo con
lo establecido en el componente 3 del Proyecto, el mismo será ejecutado mediante un pago
directo por el BM.

Pablo Robertp Laura Soto Ja Carlos Fernánde Aliaga
Conador RJsponsalIe FinancTero
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Shirley NWíÍa Cáceres Rocio Wendy Quinteros Villanueva
Administradora Coordinadora y Responsable de Sistemas
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