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Clasifique las siguientes instituciones (de acuerdo a l Clasificador “Institucional”) y las transacciones de gastos (de acuerdo al 
Clasificador “Por Objeto del Gasto”): 

 
1. Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 
a) Pago Aportes Patronales (Salud y Vivienda) 
b) Pago Planilla Sueldos (Pers.Permanente) 
c) Pago comisiones bancarias 
d) Pago por pintado del edificio 
 
2. Órgano Electoral Plurinacional 
a) Gastos de Impresión material electoral 
b) Ampliación Edificio Tribunal Nal. Electoral 
c) Pago Remuneraciones al Personal Eventual 
d) Pago a UNITEL por publicidad 
 
3. Contraloría General de Estado 
a) Pago a Consultores del CENCAP 
b) Compra de impresoras 
c) Pago por servicios telefónicos 
d) Pago por capacitación del personal 
 
4. Empresa Misicuni:  
a) Pago de Ctas. Por Pagar  
b) Compra de Cal y Cemento 
c Pago Reparación del equipo pesado 
d Por reparación de escritorios 
 
5. Academia Nacional de Ciencias 
a) Contratación de Consultores en línea 
b) Pago por impresión de la Revista 
c) Pago por cambio de chapas de puertas 
d) Pago servicios de limpieza 
 
6. Instituto Nacional de Reforma Agraria 
a) Refrigerios para el personal 
b) Gastos de papelería 
c) Compra de uniformes para el personal 
d) Suscripción mensual de periódicos 
 
7. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
a) Adquisición de equipos de computación 
b) Compra de software especializado 
c) Pago cursos de actualización para el personal 
d) Compra de sillones 
 
8. Transportes Aéreos Bolivianos 
a) Adquisición de equipo de comunicación 
b) Por amortización de préstamo del TGN a CP 
c) Cancelación deudas comerciales gestión anterior 
d) Pago del impuesto IVA 
 

9. Empresa Nacional de Electricidad 
a) Pago beneficios sociales al personal 
b) Pago impuesto anual del equipo de transporte 
c) Pago Becas de estudios para los técnicos 
d) Pago Proyecto de diseño de construcción del edificio 
 
10. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
a) Pago Supervisión de Obras en construcción 
b) Compra de Estantes para la Biblioteca 
c) Compra de Pizarras para las aulas 
d) Compra de utensilios para el Comedor Univ. 
 
11. Corporación Minera de Bolivia 
a) Pago de Bonos de Producción Minera 
b) Pago por sobretiempos trabajados 
c) Pago de aguinaldos 
d) Pago vacaciones no utilizadas 
 
12. Empresa de Correos de Bolivia 
a) Pago a SETAR por servicios de energía eléctrica 
b) Pago a COSETT por servicios telefónicos 
c) Pago a ENTEL por servicio de internet 
d) Pago por gastos de transporte del personal 
 
13. Administradora Boliviana de Carreteras 
a) Por pasajes aéreos territorio nacional 
b) Por viáticos a ejecutivos 
c) Pago sueldos al personal eventual 
d) Pago por pólizas de seguros para vehículos  
 
14. Caja Nacional de Salud: 
a) Pago por Servicios de Auditoría Externa 
b) Pago a albañiles por refacciones menores 
c) Pago por valores judiciales 
d) Adquisición de 2 tomógrafos 
 
15. Servicio de Impuestos Nacionales 
a) Por compra de Libros especializados 
b) Por Suscripción Anual del Boletín CIAT 
c) Gastos de combustible (gasolina) para vehículos 
d) Compra de maletines de cuero para inspectores 
 
16. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
a) Por piedra y arena para construcción 
b) Compra de herramientas menores 
c) Compra de cables y fusibles para instalación eléctrica 
d) Adquisición de un lote de terreno para construcción. 


