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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/ DESPACHO/ No O42.2O2t

La Paz, 26 de febrero de 2021

TEMA: MODIFICACIóN PRESUPUES.TARIA INTRAINSTITUCIONAL SOTICTTADA

POR EL VICEMINISTERIO DE TURISMO Y LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y

ECONOMÍA PLURAL- MDPYEP,

VISTOS:

El Informe Técn¡co INF/MDPyEP/DGM/UF N' 0036/2021 de 22 de febrero de 2021, emitido
por el Profesional Encargado de Presupuesto a.i., dep€ndiente de la Unidad Financiera de la
Dirección General de Asuntos Admin¡strativos del Ministerio de Desarrollo Product¡vo y

Economía Pfural, mediante el cual el V¡cem¡n¡sterio de Turismo, y la Jefatura de la Unidad de
Recursos Humanos de esta cartera de Estado, solicitan la Modiflcación Presupuestaria
Intrainstitucional por el monto total de 8s100.910.- (Cien Mil Novec¡entos Diez 00/100
Bolivianos) correspondiente a la Fuente 11"T.G.N. - Otros lngresos", demás documentación
que convino ver, se tuvo presente, y;

CONSIDEMNDO:

Que la Constitución Política del Estado, en sus Numerales 3 y 4 del Parágrafo I del Artículo
175 determina que, las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores
públicos, y t¡enen entre otras atribuciones la gestión de la Administración Pública en el ramo
correspond¡ente; así como dictar normas administrativas en el ámb¡to de su competencia.
Por otro lado el Parágrafo I del Artículo 321 establece que, la Administración Económica y
Financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.

Que el Artículo 8 de la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de Administración y 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 monetar¡os de la Programación
de Operaciones y de la Organizac¡ón Admin¡strativa adoptada.

Que'la Ley No 2042 de 21 de diciembre de f999, Ley de Adm¡nistración Presupuestaria,
determina en sus Artículos 4 y 5 que, las asignaciones presupuestar¡as 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 Organo Ejecutivo puede realizar Modificaciones
Presupuestarias Intra¡nst¡tucionales e Interinst¡tucionales de acuerdo al Reglamento de
Modificaciones Presupuestarias, siempre y cuando esta no contravengan io s¡guiente: "a/
Aumentar el total del gasto agregado, excepto los gastos descritos en el aftículo 148 de la
Constitución Política del Estado. b) Incrementar el tota/ del grupo de gastos 10000, "servic¡os
Personales", salvo las modificaciones resultantes del ¡ncremento salarial anual del Sector
Público. c) Traspasar recursos de apropiac¡ones presupuestarias dest¡nadas a proyectos de
¡nvers¡ón a otros gastos, excepto si éste traspaso está dest¡nado a la transferencia de capital

' a otra entidad para proyecto de inversión".

\
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Que el Artículo 4 de Ia 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 F¡scal 2021, y establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad
públ¡ca, es responsable del uso, administración, dest¡no, cumplimiento de objetivos, 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 medtante
Decreto supremo No 3607 de 27 de junio de 2018, señala que los Traspasos presupuestar¡os
Intrainstituc¡onalesi " Const¡tuyen reasignaciones de recursos al interior de cada entjdad
públ¡ca, que no ¡ncrementan ni disminuyen el monto total de su presupuestd' .

Que el Aftículo 16 del Reglamento de Modificac¡ones presupuestarias que regula las
lvlodificac¡ones Presupuestarias f¿cultadas para aprobación mediante norma de cada Éntidad,
señala en el Inciso a) de su Parágrafo III que, entre los Traspasos Intrainstitucionales estan
considerados: "Entre paftrdas de gasto de programas del presupuesto aprobado de ra
entidad, cambio de D¡recc¡ones Adm¡n¡strativas y tJnidades EJecutoms. Inc/uye traspasos
dentro del grupo 10000 "servicios personales'i excepto los rmspasos que inírementan las
Partidas de Gasto 11i00 "Haberes Básicos'i 11700 "sueldos,,y 12100 "personal Eventual'i y
otms 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 pór cada entidad, bajo
responsabil¡dad de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Que el Inciso e) del Artículo 6 de la Resolución suprema No 22555g de 1de diciembre del
2005, Normas Básicas del sistema de presupuesto, señara que de acuerdo ui prini,pio au
flexibilidad, el presupuesto puede ser objeto de a;ustes o modificaciones, debiéndose su¡etar
los mismos a las disposiciones legales y iécnicas ástablecidas o que se 

"rtablur.un 
oara este

efecto.

CONSIDERANDO:

Que el Informe Técnico INF/MDpyEp/fiDGcAT/uRsr No }otll2ozr de 19 de febrero de
2021 emitido por la Dirección General de Control a la Actividad Turística del Viceministerro
de Turismo, a través del Técnico en Control de Calidad de la Actividad Turística señala que,
la Modificación Presupuestaria del PoA 2021, responde a la priorización de las activ¡dades
programadas, motivo por el cual so¡ic¡ta la Modificación Presupuestaria Intra¡nstitucional de
la Partida 23400 - otros Arquileres, a la part¡da 34600 - productos lvletálicos, por el monto
de 8s100.000'- (Cien Mil 00/100 Bolivianos) para la elaboración de placas Tu;íst¡cas, s¡endoque lo sol¡c¡tado no afecta resultados propuestos del plan operat¡vo Anuar 2021 cet woPyee.

Que el informe Técnico INF/MDpyEp/DGAA/RRHH No 0056/2021 de 18 de febrero de 2021,
emitido por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Desarro¡ro
Productivo y Economía prurar. infiere que, es pertinente efectuar er traspaso piesu-puestar¡o
Intrainst¡tucional de la partida presupuestaria 26990 - otros, a la part¡da presupuestaria
85900 - otros, de ra Fuente 11 "T.G.N. - otros Ingresos" por er monto ¿e asgro.-
(Novec¡entos Diez 00/100 Borivianos), para cubrir los costos der trámite por la presentación
de las planillas mensuares_de suerdos, sararios y Accidentes de Traüa¡o v-pÉ* u, o"
Aguinaldos, a través de la oficina virtuar de Trámites (ow) der Ministerio déTr;bajo, Empreoy Previsión Social.

Que el Informe Técnico INF/MDpyEp/DGM/UF N" 0036/2021 de 22 de febrero de 2021,
emitido por la Dirección General de Asuntos Admin¡strativos a través del profesronal

!¡garSado de Presupuesto a.i. del Ministerio de Desarrollo productivo y Economía plural,
djrigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva concluye que, es técnicamente viable dar curso a la
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presente Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por 8s100.910.- (Cien Mil Novecientos
Diez 00/100 Bolivianos) con la Fuente 11 "T.G.N - Otros Ingresos", dentro del techo
presupuestprio de la Dirección Adm¡nistrativa 01 del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, recomendando elaborar el Informe Legal y la Resolución Ministerial.

Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAI N" 0028/2021 de.25 de febrero de 2021,
em¡t¡do por la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluye que, es procedente la emisión
de la Resolución M¡nister¡al que apruebe la lvlodificación Presupuestaria Intrainst¡tucional
requerida por el Vicemin¡sterio de Tur¡smo dependiente del M¡n¡sterio de Desarrolo
Product¡vo y Economía Plural, y la lulodificación Presupuestaria Intra¡nst¡tuc¡onal soliciraoa
por la Jefatura de la unidad de Recursos Humanos de esta cartera de Estado, disminuvendo
las Part¡das Presupuestar¡as 26990 - otros, 23400 - otros Alquileres, para ¡ncrementar las
Part¡das Presupuestarias 85900 - otros y 34600 - productos Metálicos, por el monto total de
8s100.910.- (cien Mil Novecientos Diez 00/100 Bol¡vianos) con Fuente 11 "T.G.N.-otros
Ingresos", conforme lo establecido en el Informe Técnico INF/MDpyEp/DGM/UF N.
00361202r de 22 de febrero de 202r y el Anexo 001, emitidos por la Dirección Generar oe
Asuntos Administrat¡vos de esta Cartera de Estado, en el marco de lo establecido en el Inclso
a), Parágrafo III del Artículo 16 del Reglamento de Modificaciones presupuestarias, 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 organ¡zat¡va del órgano Ejecut¡vo, establece que las Ministras y
los lvlinistros del Organo Ejecut¡vo, en el marco de las competencias asignadas al n¡vel central
del Estado en la Constitución política del Estado tienen entre sus atribuciones, emitir
Resoluciones Min¡ster¡ales, así como Bi-Ministeriales y Multi-M inisteriales en coordinación con
los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.

Que mediante Decreto Presidencial N" 43g9 de fecha 9 de noviembre de 2020, el Sr.

llTlqeltg de] Estado Plur¡nacional de Botivia, LUIS ARCE cATAcoM, designó at c¡udadano
NESToR HUANCA GHURA como M¡nistro de Desarrollo productivo y Economía plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso específico de sus atribuciones;

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria Intra¡nst¡tucional solic¡tada por el
Viceministerio de Turismo para la elaboración de placas Turísticas, y así también aprobar la
Modificación Presupuestaria Intrainstitucional requerída por la Jefatura de la unidad de
Recursos Humanos de esta caftera de Estado, para cubrir los costos del trámite por ra
presertación de las planillas mensuales de sueldos, salarios y Acc¡dentes de Trabajo y
Planillas de Aguinaldos, por el monto total de 8s100.910.- (cien M¡l Novecientos Diez 00i100
Bolivianos) con Fuente 11 "T.G.N,-otros Ingresos", ello conforme a lo establecido ón el
Informe Técnico INF/MDPyEP/DGM/UF N" 0o36l2o2t de 22 de febrero de 2021 y el Anexo
001, que adjunto forma parte ¡ndivis¡ble de ra presente Resolución Ministerial.

SEGUNDO'- REFRENDAR eI Informe Técnico INF/MDPyEP/DGM/UF N. 0036/2021 de 22
!e re.oplo o9 2021, emitido por lá Dirección General de Asuntos Administrativos y el Informe
Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAI No 0028/2021 de fecha 25 de febrero de20zt, emitido por ta
Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas dependientes de esta Cartera de Estado.
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TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Adm¡nistrativos del Ministerio de Desarrollo
Product¡vo y Economía Plural queda encargado del cumplimiento, segu¡m¡ento y ejecución de
la presente Resolución Ministerial.

Regístrese,
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