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n¡sor-ucrón MrNrsrERrAL MDpyEp
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz

No 027.2021

- Bolivia, 29 de enero de zOZt

VISTOS:
El Informe Técnico Informe INF/MDPyEP/DGM/UF No 0018/2021 em¡tido por la Dirección

General de Asuntos Administrat¡vos del Ministerio de Desarrollo Productivo

v

Economía

Plural, referido a la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional solicitado por la Dirección

General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo

y

Economía PIural, demás

documentación que convino ver, se tuvo presente, y;

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Politica del Estado en el Parágrafo

I del Artículo 321, establece que,

la

Adm¡nistración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige
por su presupuesto.
Que la Ley

N'

1356 de 28 de diciembre de 2020, tiene por objeto aprobar el presupuesto

General del Estado

Artículo

4 que la

-

del sector público para la Gest¡ón Fiscal 202, establece en el
Máxima Autoridad Ejecut¡va - MAE de cada entidad pública, es
PGE

responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultaoos

de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de
proyectos, a cuyo efecto deberá observar las dispos¡ciones contenidas en la presente Ley y
las establecidas en las normas legales vigentes.

Que el Artículo B de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración v control
Gubernamental, determina que: "El s¡stema de presupuesto preverá, en función a las

prioridades de la polÍtica gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros

para cada gestión anual

y su asignación a los requerimientos

monetarios

de

la

Programación de Operaciones y de la Orgqnización Administrativa adoptada,,.

Que mediante la Ley No 2137 de 23 de octubre de 2000, que modifica la Ley No 2042
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 en el marco de la Ley No 2042 Ley de Administración presupuestaria, de 21 de
diciembre de 1999, determina en sus Artículos 4,5 y 6 que las asignaciones
presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de presupuesto de cada año, const¡tuyen

límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en
cada patida sean aplicables; las entidades públicas no podrán comprometer n¡ ejecutar

gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados; y
er
Poder (Órgano) Ejecutivo puede realizar Modificaciones Presupuestar¡as Intrainstitucionales

e

Inter¡nstitucionales,

de acuerdo al

Reglamento

de

Modificaciones presupuestanas.
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siempre que estas no aumenten el total del gasto agregado, excepto los gastos descr¡tos en

el Artículo 148 de la Constitución Polít¡ca del Estado; no incrementen el total del grupo de
gastos 10000, "servicios Personales", salvo modificaciones por incremento salarial anual del

Sector Público

o

realicen traspasos

de

apropiac¡ones presupuestarias destinadas a

proyectos de inversión a otros gastos'

I del
eue el anexo del Decreto Supremo N' 3607 de 27 de junio de 2018, en el Parágrafo
Artículo 3, señala que la observancia y cumplimiento de las normas legales en el trámite de
aprobación y/o registro de modificaciones presupuestarias, es responsabilidad exclusiva de

la entidad solicitante; en su Altículo 7,

señala que los Traspasos Presupuestar¡os

Intra¡nst¡tucionales, constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad
pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto; asimismo, el

Artículo 16 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias señala en el Inciso a)
parágrafo III, que los Traspasos Intra¡nstituc¡onales están considerados: a) entre partidas
de gasto de programas de| presupuesto aprobado de |a entidad, camb|o de direcciones
administrativas y unidades ejecutoras. Incluye traspasos dentro del grupo 10000 "Servic¡os

,

personales", excepto los traspasos que incrementan las Partidas de Gasto 11100 "Haberes
Básicos", 11700 "sueldos"

y

12100 "Personal Eventual",

y otras que no contravengan otras

rubros,
instancias de aprobación; asimismo, establece en el inciso c) que por cambio de:
de gastos, fuente de financiamiento y organismo financiador, siempre que no

objetos

generen déficit fiscal

y no comprometan

recursos del Tesoro General de la Nación; su

registro en los Sistemas Oficiales de la Gestión Fiscal del Estado Plurinacional (SIGEP) será
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e..s¡sctuado por
cada ent¡dad, bajo responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva.
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et Inciso e) det Artícuto 6 de ta Resotución Suprema No 225558 de 1 de diciembre del
2005. Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, señala que, de acuerdo al principio de

flexibilidad,

,,l /--\

I
I
I

el

presupuesto puede ser objeto

de ajustes o

modificac¡ones, debiendo

suietarse los mismos a las disposiciones legales y técnicas establecidas o que se
establezcan para este efecto; el parágrafo I del AÉículo 12, señala que la elaboración y
ejecuc¡ón del Presupuesto, es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, y de todos
los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias'

CONSIDEMNDO:

por el Técnico
Que mediante Informe INF/MDPyEP/DGM/UF N" OOI8l2O2l, elaborado
Auxiliar en Presupuesto, vía el Jefe de la Unidad F¡nanciera, Director General de Asuntos
Administrativos y dirigido al M¡nistro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, señala que
med¡ante Nota Interna NI/IV1DPyEP/DGAJ/UAI No 00512021 la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, señala que en el marco del POA 2021, se t¡ene inscrito recursos para desarrollar
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MINISTERIO DE DESARROLLO
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actividades propias de la Dirección como ser patrocinar

y

gestionar

procesos administrativos y judiciales a nivel nacional donde tenga participación esta Caftera

de Estado.
con un
Que el Informe citado, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuenta
presupuesto aprobado para su funcionamiento de 8s141.000 (Ciento Cuarenta y Un Mil

00/100 Bolivianos), con Fuente 11 TGN

-

Otros Ingresos, inscrito en

el

Programa 00

Administración Central, Actividad 03 Gestión de Asesoramiento Jurídico y Normativo, de los
cuales solicitan el traspaso presupuestario de Bs 40.000 (Cuarenta Mil 00/100 Bolivianos)

debido

a que por error involuntario fue inscrito en la partida presupuestaria 22220 -

Viáticos por Viajes al Exterior del País, siendo la partida correcta 22210

-

Viáticos por Viajes

al Interior del País, mismo que serán utilizadas para el cumplimiento de las actividades
planificadas; en este sentido el Informe señala que se evidencia que existen los recursos
necesarios para solicitar la modificación presupuestária instrainstitucional, dentro del techo
presupuestario vigente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Que el Informe citado, concluye que es viable dar curso a la solicitud de la modificación
presupuestaria intrainstitucional por Bs40.000 (Cuarenta Mil 00/100 Bolivianos) con la

fuente de financiamiento 11 "Tesoro General de la Nación
Dirección General de Asuntos Jurídicos,

-

Otros Ingresos" para

la

a fin de cumplir con los objetivos trazados de

acuerdo a los programado y recomienda la elaboración de la Resolución Ministerial para la
aprobación de la modificación presupuestaria intrainstitucional, conforme anexo adjunto.

Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UGJ N" 002712021, concluye que procedente la

:

emisión

de la

Resolución Ministerial

que apruebe

la

Modificación Presupuestaria

Intrainstitucional por el monto total de Bs40.000.- (Cuarenta Mil 00/100.Bolivianos), que
*TGN - Otros Ingresos", conforme lo
corresponde a la Fuente de Financiamiento 11
establecido en el Informe Técnico INFiMDPyEP/DGAA/UF

N"

00L812021, Y

€l Anexo

1,

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

l'foduc?ro

s'i,?Mflllí:'

,t6.Bo.
Z
?"¿t$;ls,,lntT^:

del Artículo 16 del Reglamento de

Modificaciones Presupuestarias, y demás normativa conexa; y recomienda la emisión de la
Resolución Ministerial para la aprobación.

Que mediante Decreto Presidencial No 4389 de fecha

..$o

9 de noviembre de 2020, el Sr.

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, designó al

ciudadano fr¡ÉSfOn HUANCA CHURA como Ministro de Desarrollo Productivo

y

Economía

Plural.
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POR TANTO:

EI Ministro de Desarrollo Productivo

y

Economía Plural,

en uso

específico

de

sus

atr¡buciones;
RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la Modificac¡ón Presupuestaria Intrainstitucional requerida por
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Productivo

y

la

Economía

Plural, por el monto total de 8s40.000.- (Cuarenta Mll 00/100 Bolivianos) con Fuente de
Financiamiento 11 "Tesoro General de la Nación

-

Otros Ingresos", conforme a la justificación

realizada mediante el Informe Técnico Informe INF/I4DPyEP/DGM/UF N" 0018/2021 y su
Anexo No 1, que es pafte indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- REFREÍ{DAR

el

Informe Técnico Informe INF/MDPyEP/DGM/UF

No

0018120210, emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos y el Informe Legal
INF/MDPyEP/DGAI/UGJ

No 002712021, emit¡do por la Dirección General de Asuntos

lurídicos, ambas dependientes de esta Catera de Estado.
TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Administrativos del Min¡sterio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural queda encargada del cumpl¡miento, segu¡miento y ejecución

de la oresente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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Es

conforme,
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