ESfADO PLUR¡NACIONAL

DE

BOLIVIA y¡BSJ5+i9.'i B33flBT,oih?,*o'
nesolucló¡¡ MrNrsrERrAL

MDpyEp No 024,2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz

-

Bolivia, 28 de enero de 2021

VISTOS:
El Informe Técnico INF/MPDyEP/DGM/UF N" 0014/2021 de 15 de enero de 2021, emitido

por el Técnico Auxiliar en Presupuesto, dependiente de la Unidad Financiera de la Dirección
General de Asuntos Administrativos del Mihisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,

referido a la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional para la Caja de Salud de la Banca
Privada por los aportes de la Sra. Luisa Irene Rodríguez Llanos, solicitado por la Unidad de
Recursos Humanos del ¡4inisterio de Desarrollo

y

Economía Plural por el monto total de

8s13,290,00.- (Trece Mil Doscientos Noventa 00/100 Bolivianos), demás documentación que
conv¡no ver, se tuvo presente, y;

CONSIDERANDO:

eue la Constitución Política del Estado en sus Numerales 3 y 4 del Parágrafo I del Artí'culo
175, determina que las Ministras y los M¡nistros de Estado son servidoras públicas y servidores

públicos, y t¡enen entre otras atribuciones la gestión de la Adm¡nistración Pública en el ramo

correspondiente; así como dlctar normas administrativas en el ámbito de su competencia.
y
Por otro lado el Parágrafo I del Artículo 321 establece que, la Administración económica
financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto'

julio de 1990, Ley de Adm¡nistración y control
Que el Artículo 8 de la Ley No 1178 de 20 de
Gubernamental, determina que

el sistema de

Presupuesto preverá, en función

a

las

prioridades de la polÍtica gubernamental, los montos y fuentes de los recursos f¡nancieros
para cada gestión anual y su asignación a los requerim¡entos monetar¡os de la Programación

de Operaciones y de la Organización Admin¡strativa adoptada'

eue la Ley No 2042 de 21 de diciembre de 1999, Ley de Adm¡nistración Presupuestaria,
determina en sus Artículos 4 y 5 que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas
por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto, y su ejecución
se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Las entidades
públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados

en sus presupuestos aprobados; en ese entendido el Artículo 6 del mismo texto normativo
refiere que, el ahora denominado Órgano Ejecutivo puede realizar Modificaciones

rl

ñbsuouest.rlas Intra¡nstitucionales

e

Inter¡nstitucionales de acuerdo

al

Reglamento de

Modificaciones Presupuestar¡as, S¡empre y cuando esta no contravengan lo siguiente: "4,
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Aumentar el total del gasto agregado, excepto los gastos descr¡tos en el artículo 148 de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado. b) Incrementar et totat del grupo de gastos 10000, "servicios

Perconales", salvo las modifrcaciones resultantes del ¡ncremento salarial anual del Sector
Público. c) Traspasar recursos de apropiacrones presupuestar¡as destinadas a proyectos de
inverción a otros gastos, excepto s¡ éste traspaso está destinado a la transferenc¡a de cap¡tal
a otra ent¡dad para proyecto de inversión,'.

Que por Ley No 2137 de 23 de octubre de 2000, modificatoria a Ia Ley No 2042, Ley de
Administración Presupuestaria, se establece que la responsabilidad por la correcta ejecución
del presupuesto de cada entidad de la Administración Central es de su Máximo Eiecutivo.
Que el Artículo 4 de la Ley No 1356 de 28 de diciembre de 2020, Ley del presupuesto General

del Estado, aprueba el presupuesto General del Estado (pGE) del sector público para la
gestión fiscal 2021, y establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE
de cada entidad
pública, es responsable del uso, administración, destino, cumpl¡m¡ento de
objetivos, metas,
rqsultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y
cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la Lev
v
las establecidas en las normas legales vigentes.

Que el Artículo 7 del Reglamento de Modificaciones Presupuestar¡as aprobado med¡ante
Decreto Supremo No 3607 de 27 de junio de 2018, señala que los Traspasos presupuestarros

Intrainstitucionalesi " Const¡tuyen reas¡gnac¡ones de recurcos al ¡nter¡or de cada entidad
pública, que no incrementan ni disminuyen er monto totar de su presupuestd,.

Que el Artículo 16 del Reglamento de Modificaciones presupuestarias que regula

las

Jt4odificaciones Presupuestarias facultadas para aprobación mediante norma
de cada entidad,

/f1 '

t-

I"
l
I

t

.$eñala en el Inciso a) de su Parágrafo

III

que entre los Traspasos Intrainstituc¡onales están

:considerados: "Entre partidas
de gasto de programas del presupuesto aprobado de ta
enÜdad, camb¡o de Direcciones Adm¡n¡strat¡vas y tJnidades Ejecutoras. Incluye
traspasos
dentro del grupo 10000 "servicios perconalesi excepto los Traspasos que ¡ncremennn
hs
Pa¡tidas de Gasto ltl00 "Haberes Básicos'i 11700 "sueldos,, y 12100 ,,personal
Eventual,i y
otras que no contravengan otras ¡nstanc¡as de aprobación, asimismo el Inciso

c) señala:

".'.Por cambio de: rubros, objetos de gastos, fuente de frnanciamiénto y
organ,mo
frnanc¡ador, siempre que no generen déficit fiscar y no comprometan recursos
der resoro
General de la Nación...'; y que su reg¡stro en los sistemas oficiales de la Gestión
Fiscat del
Estado Plur¡nacional será efectuado por cada entidad, bajo responsabilidad de

la

Máx¡ma

Autoridad Ejecutiva.
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Que el Inciso e) del Artículo 6 de la Resolución suprema No 225558 de 1de diciembre del
2005, Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, señala que de acuerdo al princip¡o de
flexibilidad, el presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, debiéndose sujetar
los mismos a las disposiciones legales y técnicas establecidas o que se establezcan para este

efecto.

CONSIDERANDO:
Que la Resolución Administrativa de Afiliación, Re-afiliación

y Desafiliación

No 236-2019 de

21 de noviembre de 2019 emitida por la Jefatura de Afiliación, Re-afiliación, y Desafiliación
de la Autoridad de supervisión de la seguridad social de corto Plazo-ASUSS dispone: '1..2.
Autor¡zar al M¡nister¡o de Desaffollo Product¡vo y Economía Plural transferir los apoftes de
la
salud de la señora Luisa Irene Rodríguez Llanos, a partir del mes de diciembre de 2019 a
Caja de Salud de la Banca Privada'.'".

14 de enero de 2021, em¡tido
Que el lnforme INF/MDPyEP/DGM/RRHH/N' OO23l2O2l de
por Pamela Pantoja Ibleta, Jefe de la unidad de Recursos Humanos a.i. de la Dirección

General de Asuntos Administrat¡vos, concluye que es pertinente efectuar
Presupuestar¡o Intrainstitucional para

la

Fuente 11 ',T.G.N

-

el

Traspaso

Otros Ingresos" por

Bs13,290,00.- (Trece M¡l Doscientos Noventa 00/100 Bolivianos) a fin de efectivizar'los
2021,
aportes a la caja de salud de la Banca Privada por los meses de enero a diciembre de
de la Sra. Irene Luisa Rodríguez Llanos.

de 15 de enero de 2021,
Que el Informe Técnico INF/MPDyEP/DGM/UF N" 0014/2021
y
emitido por el Técnico Auxiliar en Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo
1/l

t

Economía Plural, dirigido

a la

Máxima Autoridad Ejecutiva, señala que

la

Modificación

del
Presupuestaria Intrainstitucional solicitada por la Unidad de Recursos Humanos, dentro
techo presupuestario asignado en la presente gestión con Fuente 11"T'G.N. - Otros Ingresos

por Bs13,290,00.- (Trece M¡l Dosc¡entos Noventa 00/100 Bolivianos), posibilitará el pago de
de la Banca
los aportes de la asegurada sra. Luisa Irene Rodríguez Llanos a la caja de salud

privada; por lo que la solicitud es técnicamente viable,

y se adecua al cumpl¡miento

y

aplicación de las normas legales vigentes en el manejo presupuestario'
de fecha 26 de enero de 2021,
eue el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAI/UAI N" 0012/)021
la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluye que, es procedente la emisión de la
requerida
Resolución Min¡sterial que apruebe la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional

por Ia Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía
Bolivianos),
Plural, por el monto total de 8s13,290,00.- (Jrece Mil Doscientos Noventa 00/100
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que corresponde a la fuente de financiamiento 11 "TGN

- otros Ingresosi

establecido en el Informe Técnico INF/MpDyEP/DGM/UF No 0014/2021 de

conforme

ro

t5 de enero de

202I y el Anexo 001, emitidos por la Dirección General de Asuntos Administrativos de esta
Cartera de Estado, en el marco de lo establecido en el Inciso a), Parágrafo

III del Artículo 16
presupuestar¡as,
del Reglamento de Modificaciones
y demás normativa conexa.
CONSIDERANDO:
Que el Numeral 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009,

que aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecut¡vo, establece que las
Ministras y
los M¡nistros del órgano Ejecutivo, en el marco de las competenc¡as as¡gnadas
al nivel central

del Estado en la constitución Política del Estado tienen entre sus atribuciones, emitir
Resoluciones Ministeriales, así como B¡-M¡nisteriales y Multi-Ministeriales en
coordinacion con

los Ministros que correspondan, en el marco de sus comDetenclas

Que mediante Decreto presidencial No 43gg de fecha

9 de noviembre de 2020, el Sr.
plurinacional
Presidente del Estado
de Bolivia, LUIS ARCE cATAcoM, designó al ciudaoano
NÉSTOR HUANCA CHUM como Ministro de Desarrollo productivo y Economía plural.
POR TANTO:
El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso específico
de sus atribucrones:

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria Intrainst¡tucional
requerida por la
unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo productivo y Economía plurar, por

el monto total de 8s13,290,00.- (Trece Mir Doscientos Noventa 00/100 Borivianos) que

,,L-..

corresponde a la Fuente 11 "T.G.N. - otros Ingresos", conforme lo
establecido en el Informe
Técnico INF/MPDyEp/DGM/UF No 0014/2021 de 15 de enero de 202r y
er Anexo 00r, que
adjunto forma parte ind¡visible de la presente Resolución M¡nisterial.

SEGUNDO'- REFRENDAR et Informe Técnico INF/MpDyEp/DGM/uF No
0014/2021 de 15
de enero de 202L, emitido por la Dirección General de Asuntos Adm¡nistrativos
v el Informe
Legal INF/MDPyEP/DGAI/UAJ No 0012/2021 de fecha 26 de enero
de 202r, emitido por ta
Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas dependientes de esta
cartera de Estado

. TERCERO'- La Dirección General de Asuntos Administrativos del M¡nisterio de Desarrollo
Productivo y Economía prurar queda encargada del cumprimiento,
seguimiento y ejecución de
presente
la
Resolución M¡n¡sterial.
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MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Regístrese, comuní'quese y cúmplase.

i'..ill$,iti[,ú
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