
ESTADO PLURINACIONAL DE

TEMA: MODIFICACIóN PRESUPUESTARIA
CAMBIO DEL ENTE GESTOR DE SAIUD,
METROTOGÍA - IBMETRO.

VISTOST

\\

BOLIVIA yÁBSJ5+i98i 353iBT,oih'3'u*o,-

n¡soluc¡ót'¡ MrNrsrERrAL

MDPyEP/DESPACHO/ No 036.2021

La Paz, 18 de febrero de202l

ÍNTMINSTITUCIONAL PARA EL
DEL INSTITUTO BOLTVIANO DE

El informeTécnico INF/MPDyEp/DGM/UF No 0034/2021 de 11 defebrero de 2021. emitido
por el Profesional Encargado de Presupuesto a.i., dependiente de la unidad Financiera de ra

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Desarrollo productivo y

Economía Plural, referido a la Modificación Presupuestar¡a Intrainstitucional para el cambio
de Ente Gestor de salud, solicitado por el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRo por el

monto de 8s43.063.- (Cuarenta y Tres Mil Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos) correspondiente
a la Fuente 10 T.G.N. y por 8s697.999.- (seisclentos Noventa y siete M¡l Novecientos ochenta
y Nueve 00/100 Bolivianos) correspondiente a la Fuente 11 '.T.G.N.-otros Ingresosi demás
documentación que convino ver, se tuvo presente, y;

CONSIDERANDO¡

.1 Que la Constitución Política del Estado, en sus Numerales 3 y 4 del parágrafo I del Artículo
' !75 determina que, ras Ministras y ros Ministros de Estado son servidoras oúpúblicas y servidores

públicos, y tienen entre otras atribuciones la gestión de la Adm¡n¡stración pública en et ramo
' correspondiente; así como dictar normas administrativas en el ámbito de su comoetenc¡a.

Por otro lado el Parágrafo I del Artículo 321 establece que, Ia Administración economrca v
financiera del Estado y de todas las entidades púbricas se .ge por su presupuesto.

Que el Artículo B de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Adm¡nistración v control
Gubernamental determina que, er sistema de presupuesto preverá en función a ras
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 Organización Administrativa adoDtada.

Que la Ley No 2042 de 21 de diciembre de 1999, Ley de administración presupuestaria,

determina en sus Artículos 4 y 5 que, las asignac¡ones presupuestarias de gasto aprobadas

, / , 
por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto, y su ejecución/¿/t / se suJetara a los procedimientos legales que en cada part¡da sean aplicables. Las entidades
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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 normat¡vo

refiere que, el ahora denominado órgano Ejecutivo puede realizar Modificaclones

Presupuestarlas Intra¡nstitucionales e Interinstitucionales de acuerdo al Reglamento de

Mod¡ficaciones Presupuestarias, siempre y cuando esta no contravengan lo siguiente: "a)

Aumentar el total del gasto agregadq excepto los gastos descritos en el a¡tículo 148 de la

const¡tuc¡ón Poltt¡ca del Estado. b) Incrementar el total det grupo de gastos j0000, "serv¡c¡os

Personales", salvo las modificaciones resultantes del ¡ncremento salarial anual del Sector

Públ¡co. c) Traspasar recursos de apropiaciones presupuestar¡as destinadas a proyectos de

inverción a otros gastos, excepto s¡ éste traspaso está desünado a la transferencia de caoüal

a otra ent¡dad para proyedo de inversión".

Que el Articulo 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, administrac¡ón, dest¡no, cumplimiento de objet¡vos, metas,

resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y

cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la Ley y
las establecidas en las normas legales vigentes.

Que el Artículo 7 del Reglamento de Modificaciones presupuestarias aprobado med¡ante

Decreto supremo No 3607 de 27 de junio de 201g, señala que los Traspasos presupuestarios
: Intrainstitucion alesl' " constituyen reas¡gnac¡ones de recurcos al inter¡or de cada entidad

pública, que no increméntan ni disminuyen el monto total de su presupuestd,.

Que el Artículo 16 del Reglamento de Modificaciones presupuestarias que regula las

Modificaciones Presupuestar¡as facultadas para aprobación mediante norma de cada entidad,
señala en el Inciso a) de su Parágrafo III que, entre los Traspasos Intrainstitucionales están
considerados: "Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la
entidad' cambio de Direcciones Adm¡nistrat¡vas y lJnidades Ejecutoras. Incluye traspasos
dentro del grupo 10000 "servicios personales'i excepto los Traspasos que ¡ncrementan las

Paftidas de Gasto 11100 "Haberes Básicos'i 11700 "sueldos" y 12100 "perconal Evenitual,i y
otras que no contravengan otras ¡nstanc¡as de aprobación"; y que su registro en los sistemas
oficiales de la Gestión Fiscal del Estado plurinacional será efectuado por cada entidad, bajo

.Que el Inciso e) del Artículo 6 de la Resolución suprema No 22555g de 1de diciembre oer

2005, Normas Básicas del s¡stema de presupuesto/ señala que de acuerdo al principio de
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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 el Informe Técnico IBMETRO-INF-DAF-00101202t de 10 de febrero de 2021, emitido
por la Dirección Administrativa Financiera a través del Responsable de contabilidao y

Presupuestos concluye que, el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO, cuenta con los

recursos suficientes para cumplir con el traspaso requerido. En ese entendido sugiere que se

emita el Informe Legal y la 'Resolución Administrativa para aprobar el rraspaso
Intrainstitucional entre las partidas presupuestarias del grupo 10000, siendo que no se

afectará el techo presupuestario del ente cabeza de sector y será financiado con recursos

propios de la Fuente 11 "T.G.N.-ótros Ingresos" y la Fuente 10 Tesoro General de la Nación.

Que el Informe Legal IBM/-IuR/INF/2021-002 de 10 de febrero de 202L, emitido por el Asesor

Jurídico a.i., dirigido a la Directora General Ejecutivo a.i. del Instituto Boliviano de Metrología

infiere que, existe la necesidad de realizar el Traspaso Presupuestario Intrainstitucional ya

que no afecta el techo presupuestario del ente cabeza de sector, recomendando la aprobación
del presente Traspaso Intra¡nstitucional, mediante Resolución Adm¡nistrativa.

Que la Resolución Administrativa N/F.!,lrBMl2o2t-001 de 10 de febrero de 202L emitido por
la Directora General Ejecutivo a.i. de IBMETRO, dispone aprobar el Traspaso presupuestario

{; i.¡,..'.iir ¡¡¡¡¿institucional de conformidad a los datos técnicos descritos en el Intorme Técn¡co
/ EMETRO/INF/DAFl0t0-202I, redistribuyendo los recursos para las Fuentes 10 y 11 de

Que el Informe Técnico INF/MDpyEp/DGM/UF N. 0034/2021, emitido por el profes¡onal

Encargado de Presupuesto a.i. del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía ptural,

dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva señala que, la Modificación presupuestar¡a

Intrainstituc¡onal solicitada por IBMETRo, dentro del tecno presupuestario asignado a esta

entidad desconcentrada en la presente gestión con Fuente 10 Tesoro General de la Nación
por 8s43.063.- (cuarenta y Tres Mil sesenta y Tres 00/100 Bol¡vianos) y Fuente 11 "T.G.N.-

otros Ingresos" por 8s697.989.- (seiscientos Noventa y siete Mil Novecientos ochenta v
Nueve 00/100 Bolivianos) posib¡l¡tará el pago de los aportes de los servidores oúblicos
dependientes de IBMETRO a la caja petrolera de salud; por lo que se considera que la

solicitud es técnicamente viable y se adecua al cumplimiento y aplicación de las normas

,legales v¡gentes en el manejo presupuestario
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Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAI/UAJ No 0023/2021 de 17 de febrero de 2021,

emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluye que, es procedente la emisión

de la Resolución Minister¡al que apruebe la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional

requerida por el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRO, institución pública

desconcentrada dependiente del Ministerio de Desarrollo productivo y Economía plural, para

el cambio de Ente Gestor de Salud de IBMETRO por el monto de 8s43.063.- (Cuarenta y

Tres Mil Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos) correspondiente a la Fuente l0 T.G.N. y por

8s697.989.- (seiscientos Noventa y siete Mil Novecientos ochenta y Nueve 00/100

Bol¡vianos) correspondiente a la Fuente 11 Y.G.N.-otros Ingresos", conforme lo establecido

en el Informe Técnico INF/MPDyEP/DGM/UF No 0034/2021 de 11 de febrero de z02t v et

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 oer

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, y demás normat¡va conexa.

CONSIDERANDO:

Que el Numeral 22 del Artículo 14 del Decreto supremo No 29994 de 07 de febrero de 2009.
que aprueba la Estructura organizativa del órgano Ejecutivo, establece que las Min¡stras v
los Min¡stros del organo Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central
del Estado en la Constitución Política del Estado tienen entre sus atr¡buciones, em¡tir
Resoluciones Ministeriales, así como B¡-Min¡steriales y Multi-Ministeriales en coordinación con

los M¡nistros que correspondan, en el marco de sus competencias

.Que mediante Decreto presidencial No 4399 de fecha 9 de noviembre de 2020, el Sr.

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ARCE cATAcoM, designó al ciudadano
NÉsroR HUANCA CHUM como Ministro de Desarrollo productivo y Economía plural.

POR TANTOI

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía plural, en uso especifico de sus atribuciones;

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria Intra¡nstitucional para el cambio oe
Ente de Gestor de Salud, requerida por el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETRo, por

. el monto de:

/
.l ' Bs43.063'- (Cuarenta y Tres Mil Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos) - Fuente 10 Tesoro
I General de ta Nac¡ón.

I

,l
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o 8s697.989.- (Seiscientos Noventa y S¡ete Mil Novecientos Ochenta y Nueve 00/100

Bolivianos) - Fuente 11 "T.G.N.-Otros Ingresos".

EIlo conforme a lo establecido en el Informe Técnico INF/MPDyEP/DGM/UF No 0034/2021

de 11 de febrero de 202I y el Anexo 001, que adjunto forma parte indivisible de la presente

Resolución Ministerial.

'SEGUNDO.- REFRENDAR el Informe Técnico INF/MpDyEP/DGM/UF No 0034/2021 de 1t
de febrero de 202I, emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos y el Informe

Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ No 0023/2021 de fecha 17 de febrero de 202L, emitido por ta

Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas dependientes de esta cartera de Estado.

TERCERO'- La Dirección General de Asuntos Administrativos conjuntamente con la Dirección

Adm¡n¡strativa Financiera del Instituto Nac¡onal de Metrología-IBMETRo quedan encargados

del cumplimiento, segu¡miento y ejecución de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Es conforme,

ffitiür':s-i;*
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