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GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTARIOS 

(Para uso de Gobiernos Municipales) 
 
Acción Presupuestaria: Para que una acción de una Entidad pública sea objeto de 
presupuestación se requiere que cuente simultáneamente con los siguientes elementos: 
 
• Producción de servicios 
• Utilización de insumos y recursos en la producción 
• Asignación formal de recursos a unidades administrativas ejecutoras del presupuesto 

o sector económico a atender. Estas acciones se denominan acciones presupuestarias. 
 
Por lo tanto, se define que las acciones presupuestarias son centros de programación y 
asignación de recursos para la producción de servicios. Se trata de una categoría 
programática del presupuesto que puede tener una o varias unidades ejecutoras. 
 
Actividad: Es la categoría presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos 
de asignación formal de recursos, los resultados de esta categoría siempre son 
intermedios es decir que su producción puede ser insumo para otro producto o servicio, si 
este resultado se orienta a un Programa, es específica, si condiciona a todos los 
Programas es central y si condiciona a dos o más Programas, es común para su 
identificación se identifica con los dos últimos dígitos de la apertura programática. 
 
Ajustes a los Anteproyectos de Presupuesto: El Viceministerio de Presupuesto y 
Contaduría podrá efectuar ajustes a los anteproyectos de presupuesto institucionales, a fin de 
lograr consistencia con la política económica y con los planes y programas del Gobierno. 
 
Análisis del entorno: Evalúa el impacto de la aplicación de políticas y estrategias nacional, 
departamental o municipal con incidencia presupuestaria en la Municipalidad para 
considerar su continuidad, ajuste o descontinuación en la próxima gestión. 
 
Esta tarea, implica recopilar información respecto a programas, proyectos e iniciativas 
nacionales, departamentales y privadas que tengan relación con las atribuciones de la 
Municipalidad, también implica conocer la disponibilidad de recursos de las Instituciones 
con el objetivo de tener una idea de una idea de la oferta de recursos y posibles 
financiadores. 
 
Anteproyecto de presupuesto institucional: Es la propuesta de que realiza el ejecutivo de la 
entidad, previo a ser revisado y aprobado por el Concejo Municipal 
 
Apropiación presupuestaria: La apropiación o asignación presupuestaria en materia de 
gastos representa una autorización para gastar. En principio toda transacción que represente 
una aplicación de fondos debe ser imputada a una partida presupuestaria con saldo 
disponible para ello, por lo tanto es de importancia fundamental que las transacciones 
registren contablemente a partir d e su relación con las apropiaciones presupuestarias 
respectivas. 
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Área funcional: Es parte de la estructura de la organización, conformada por una o varias 
unidades con un contenido funcional específico. 
 
Asignaciones y apropiación presupuestarias: Los importes asignados en las diferentes 
partidas de gasto, constituyen techos presupuestarios  máximos y no son autorizaciones 
expresas de gasto. 
 
Las apropiaciones de gastos serán ordenadas en base a los Clasificadores por Objeto del 
Gasto, Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores y código de la Entidad de 
Transferencia de acuerdo a los clasificadores presupuestarios  
 
Categoría Presupuestaria: Es una clasificación técnica para efectos de la operatividad 
del Proceso Presupuestario. Su selección obedece y/o responde a uno o varios objetivos, 
dependiendo de su importancia y ámbito. Todas las Categorías Presupuestarias se 
encuentran contenidas en las directrices específicas para la formulación del programa de 
operaciones anual y el presupuesto para Gobiernos Municipales 2003 (autorizadas por 
RM 893 de 25/09/02) y se aplican teniendo en cuenta su grado de relevancia respecto a 
los objetivos institucionales trazados. 
 
Cierre presupuestario: Las cuentas del presupuesto de recursos y gastos del Gobierno 
Municipal, se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esta fecha, los 
recursos que se recauden se imputarán al nuevo ejercicio presupuestario aunque la 
liquidación o derecho de cobro de los mismos se haya originado en las gestiones 
anteriores. 
 
Conceptualización ampliada de los términos recursos y gastos: Considera como 
“recurso”, toda transacción que signifique la utilización de un medio de financiamiento 
(fuente de fondos) y como “gasto”, a toda transacción que implique una aplicación 
financiera (uso de fondos), independientemente de si los mismos tienen o no incidencia 
en el efectivo. 
 
 Coparticipación tributaria municipal: La transferencia de una fracción de los ingresos 
nacionales a favor de los Gobiernos Municipales se conoce como coparticipación 
tributaria. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Popular, el 20% de los 
ingresos nacionales recaudados en efectivo, está destinado a Gobiernos Municipales del 
país, los recursos son distribuidos mediante el sistema bancario según criterio poblacional 
(factor de distribución según censo 2001) abonándose a las cuentas municipales en forma 
automática y diaria. Estos recursos están destinados a cubrir gastos de funcionamiento, 
financiar programas, proyectos y actividades de inversión y cubrir las prestaciones del 
Seguro Universal Materno Infantil, Seguro de Vejez, fondo de Control Social. 
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Coordinación de la ejecución presupuestaria: La coordinación de la ejecución 
presupuestaria, es el conjunto de acciones destinadas a dotar de recursos reales y 
financieros en el lugar y momento adecuados, para que las unidades ejecutoras puedan 
producir bienes y prestar servicios, en sujeción a la programación de operaciones anual 
de la institución y de acuerdo a procedimientos administrativos establecidos. 
 
Los procedimientos del subsistema de coordinación de la ejecución presupuestaria son: 
 
• Establecer cronogramas de utilización de recursos humanos, materiales y de servicios 

generales en términos financieros y en función del ritmo de producción de bienes y 
prestación de servicios de las instituciones públicas 

• Coordinar con la unidad de Tesorería y apoyarla en la fijación o determinación de las 
respectivas cuotas periódicas de compromiso, de gastos devengados y de 
desembolsos, compatibles con el flujo de caja. 

 
La coordinación de la ejecución presupuestaria utiliza como herramientas, el régimen de 
la programación de la ejecución presupuestaria y el régimen de modificaciones 
presupuestarias. 
 
Discusión y aprobación del presupuesto: El Anteproyecto del presupuesto institucional 
es discutido internamente con la participación de las unidades operativas encargadas de 
su ejecución, en coordinación con la Unidad de Presupuesto de la entidad. 
 
Donaciones y Transferencias: Comprende los recursos financieros no reembolsables 
provenientes del Gobierno Central, Agencias Oficiales, Gobiernos, Instituciones y demás 
Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. Los recursos recibidos por las Entidades en forma de 
donación o transferencias pueden ser destinados a cubrir gasto corriente o financiar 
programas, proyectos de inversión pública según lo establecido en el contrato o convenio 
respectivo. 
 
Devengado: El reconocimiento de los recursos y gastos, para determinar el resultado 
económico y su efecto en el patrimonio, correspondiente a un ejercicio, deben registrarse 
en el momento en el que sucede al hecho substancial que determina su origen y queda 
perfeccionado desde el punto de vista de la legislación o prácticas aplicables, 
independientemente si se ha cobrado o pagado. En determinados agregados 
institucionales del sector público, se utiliza la base de efectivo para el reconocimiento de 
los recursos. 
 
El gasto devengado se produce cuando se crea una relación jurídica entre la entidad y 
terceros por la compra de bienes y/o la recepción de servicios, en virtud de la cual se 
origina la obligación de pago por parte de la entidad a favor de los mismos. El registro 
del devengado de los gastos se realiza sobre la base del documento que respalde el 
perfeccionamiento jurídico y económico de la operación. 
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Es importante hacer notar que no todo devengamiento de gastos genera una 
contraprestación de bienes y/o servicios, por ejemplo las transferencias. Tampoco todos 
los devengamientos producen una obligación de pago, por ejemplo, el registro de 
depreciación, previsiones y otros conceptos de gastos que no ocasionan salida de 
efectivo. 
 
Directrices de formulación presupuestaria: Son los lineamientos técnicos generales para 
formular anteproyectos de presupuesto institucional que son emitidas por el Organo 
Rector para cada año fiscal. Para Gobiernos Municipales se elaboran y emiten directrices 
específicas. 
 
La base legal está constituida por la Ley 1178, de Administración y Control 
Gubernamentales, las normas básicas de los distintos sistemas considerados en la Ley 1178, 
las Directrices de Formulación Presupuestaria, las Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones, de Organización, los Clasificadores Presupuestarios para 
2003 aprobados por el Ministerio de Hacienda y toda otra disposición legal sobre 
formulación presupuestaria. 
 
Eficacia: Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de una determinada variable 
respecto a la programación prevista. Para efecto de la Evaluación Presupuestal, la 
Eficacia se aplica al grado de ejecución de los ingresos y gastos respecto al Presupuesto 
Institucional y el Presupuesto Institucional Modificado así como al grado de 
cumplimiento de las Metas Presupuestarias 
  
Eficiencia: Describe la relación entre magnitudes o variables, permitiendo mostrar la 
optimización de los insumos (entendiéndose como la mejor combinación y la menor 
utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados para el cumplimiento 
de las Metas Presupuestarias. Los insumos son los recursos financieros, humanos y 
materiales empleados para la consecución de las Metas. 
 
Para efecto de la Evaluación Presupuestal, el Indicador de Eficiencia contrasta los 
recursos financieros previstos y/o ejecutados con las Metas Presupuestarias planteadas 
inicialmente, Modificadas y Obtenidas, según corresponda. 
 
Ejecución de ingresos: La ejecución financiera de los ingresos comprende el registro de 
la información de recursos captados, recaudados, obtenidos o recibidos/percibidos por los 
Gobiernos Municipales. 
 
Ejecución financiera del presupuesto: Se denomina ejecución financiera del presupuesto 
al conjunto de acciones con incidencia económico-financiera que permiten la producción 
de bienes y servicios para el cumplimiento de objetivos y metas generales o específicos 
previstos en el presupuesto. 
 
Ejecución de gastos: La ejecución financiera de los gastos comprende el registro del 
devengado, girado y pago de los compromisos realizados. 
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Ejecución Presupuestaria: La ejecución presupuestaria de los ingresos comprende el 
registro de aquellos recursos efectivamente captados, recaudados u obtenidos durante el 
ejercicio fiscal. La ejecución presupuestaria de los egresos comprende el registro de los 
compromisos efectuados durante el año fiscal en términos de gasto  
 
Ejercicio Presupuestario: El ejercicio presupuestario comprende el año o periodo fiscal 
(desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de cada año) y el período de regularización 
(desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del siguiente año). 
 
Endeudamiento: Se entiende por endeudamiento, todo tipo de deudas directas, indirectas 
y contingentes de corto, mediano y largo plazo que las entidades pudieran adquirir, 
contratar sea con el sector privado y/o público, con agentes, instituciones o personas 
nacionales y/o extranjeras, incluyéndose los gastos devengados no pagados a fines de 
cada gestión. 
 
Equilibrio presupuestario: El subsistema de registro presupuestario al igual que el 
patrimonial sigue la metodología de registros equilibrados o igualados, representando las 
transacciones programadas a través de flujos de recursos y gastos por el mismo valor. Al 
momento de formular el presupuesto institucional, los ingresos deben ser exactamente 
iguales a los gastos es uno de los principios fundamentales del presupuesto, esta igualdad 
deberá mantenerse en la reformulación del mismo. 
 
Escala de Prioridades: Es la prelación de los objetivos institucionales que establece el 
titular de la Entidad, en función a la misión, propósitos y funciones que persigue la 
misma Dicha prelación expresa la priorización en cuanto a su logro de los Objetivos 
Generales, Parciales y Específicos, establecidos por el Titular, quien señalará las políticas 
a implementar y/o desarrollar durante el año fiscal.  
 
Estimación presupuestaria: Es el monto que se ha determinado en el momento de 
aprobación del presupuesto y sólo tiene carácter indicativo, excepto en el caso del 
endeudamiento, donde la estimación presupuestaria tiene carácter limitativo. En ambos 
casos constituye un dato esencial para el análisis presupuestario. 
 
Estimación de ingresos: Proceso que debe contemplar la totalidad de los recursos 
públicos que se proyecta recaudar, captar, obtener o recibir conforme a las atribuciones, 
facultades y disposiciones legales aplicables en cada Entidad. 
 
Los recursos públicos administrados por los Gobiernos Locales, deben sujetarse en 
cuanto a su identificación a las definiciones técnicas establecidas en el clasificador de 
recursos por rubro, fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de 
transferencia. 
 
Estructura Programática: La estructura programática muestra las grandes líneas de 
acción que la Institución desarrollará durante el ejercicio presupuestario a fin de lograr 
los objetivos institucionales programados 
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La apertura programática esta compuesta por categorías programáticas seleccionadas 
técnicamente en función a los objetivos, las cuales no deben ser numerosas, de manera 
que permitan visualizar los propósitos a lograr durante el ejercicio así como a una eficaz 
y eficiente administración y control de los recursos. 
 
La estructura programática, se la puede entender como el centro formal de asignación de 
recursos reales y financieros agrupados en Programas, Proyectos y Actividades que 
dividen la acción de las Entidades para el cumplimiento de metas y objetivos, esta 
clasificación permite apreciar la producción terminal en término de bienes y servicios, los 
recursos y gastos reales y financieros utilizados, posibilitando el control de gestión y 
ejecución de gastos. 
 
Etapas del proceso presupuestario: Desde el punto de vista práctico y concreto, el 
presupuesto debe ser concebido como un proceso administrativo que se materializa en las 
siguientes etapas: 
 
• Formulación 
• Discusión y aprobación 
• Ejecución 
• Control de la ejecución 
 
Formulación: En esta etapa se incluyen el conjunto de acciones que ejecutan todos los 
niveles de la organización y permiten obtener el proyecto de presupuesto, durante la 
misma se define la política presupuestaria de la institución, se analiza su viabilidad 
técnico-económica, cada unidad administrativa prepara su anteproyecto de presupuesto 
en el marco del POA 
 
Gasto corriente: Agrupa el pago de remuneraciones, gastos en bienes y servicios, 
transferencias corrientes, impuestos, regalías y otros gastos recurrentes que son 
registrados en la estructura programática como actividades centrales, comunes y 
específicas en todos los programas. Comprende los que gastos que apoyan la ejecución de 
proyectos y la prestación de servicios definidos como inversión social y que no 
necesariamente son gastos destinados a la generación de infraestructura (bienes 
capitalizables). 
 
Gasto de funcionamiento: Forma parte del gasto corriente se trata de gastos destinados a 
financiar actividades recurrentes en la prestación de servicios administrativos y técnicos 
del Ejecutivo y Concejo Municipal que son registrados en el programa central, 
entendiéndose como tales gastos, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, 
impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, insumos y pago de 
deuda corriente, no incluyen los gastos corrientes que son ejecutados con cargo a 
inversión dentro los programas reales. 
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Gastos de capital: Agrupa los gastos destinados a la adquisición de activos reales, pago 
de intereses deuda publica contraída para financiar proyectos de inversión pública, gastos 
sociales derivados de la Ley de Participación Popular, inversión en proyectos, donaciones 
y transferencias de capital cuyo destino es específicamente financiar programas, 
proyectos y actividades de inversión. Se consignarán también los gastos en servicios del 
personal eventual para la ejecución de proyectos de inversión cuando sea ejecutado por 
administración directa. 
 
Gestión Presupuestaria: Es la capacidad de los Pliegos Presupuestarios para lograr sus 
Objetivos Institucionales, mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias 
establecidas para un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia y 
eficacia. 
 
Instrumentos operativos para la elaboración del presupuesto: Los instrumentos 
operativos emitidos por el Organo Rector, tienen vigencia solamente durante un ejercicio 
presupuestario y son de utilización obligatoria por todas las instituciones públicas durante 
el proceso presupuestario, y están conformados por: 
 
a. Directrices de Formulación Presupuestaria 
Orientan la formulación y presentación de los anteproyectos de presupuesto institucional, 
estableciendo objetivos, ámbito de aplicación, metodologías, responsabilidades, políticas 
generales y específicas. 
 
b. Clasificadores Presupuestarios 
Los Clasificadores Presupuestarios se constituyen en planes de cuentas del Sistema de 
Presupuesto, mediante los cuales se ordena, se registra y se presenta la información de 
carácter presupuestario, a ser  utilizada para distintos fines y tipos de análisis. 
 
c. Manuales de los Subsistemas Presupuestarios 
Describen metodologías, técnicas y procedimientos generales y comunes para  la  
operativización  de  cada  Subsistema  Presupuestario  en  las instituciones públicas. 
 
d. Sistemas de Información Computarizada del Sistema de Presupuesto. 
Son medios computacionales que registran, procesan y generan información del Sistema 
de Presupuesto. 
 
Ingresos propios: Comprenden los recursos financieros que las Entidades perciben de 
manera recurrente a través de sus propios sistemas de recaudación. En el caso de las 
Municipalidades, la Ley 2028 en sus Artículos 100° y 101°, establece que los ingresos 
propios municipales se dividen en ingresos tributarios y no tributarios. 
 
1.- Ingresos tributarios 
a) Ingresos impositivos 
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Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 
Impuesto a la propiedad de vehículos automotores 
Impuesto a la transferencia de  bienes inmuebles y vehículos automotores 
Impuesto al consumo de la chicha. 

b) Tasas 
c) Patentes 
2.- Ingresos No Tributarios 
a) Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas 
b) Otros ingresos no tributarios 
c) Intereses y otras rentas de propiedad 
 
Ingresos tributarios: Se consideran ingresos tributarios, los recursos que se originan en 
la base tributaria bajo la forma de cobro de impuestos, tasas y patentes (Ley 2028 de 
Municipalidades) 
 
Ingresos impositivos: Comprende los recursos que provienen del cobro de impuestos 
directos e indirectos que son de dominio exclusivo de la Entidad. 
 
Impuestos directos: En el caso de los Gobiernos Municipales se consideran como 
impuestos directos, los que se cobran a personas jurídicas y naturales por la propiedad de 
bienes inmuebles, urbanos y rurales, la propiedad de vehículos automotores y por la 
transferencia de inmuebles y vehículos.  
 
  Impuestos indirectos: Son impuestos indirectos los que se cobran a las personas 
jurídicas y naturales por gravámenes que se cargan a los costos de producción y 
comercialización, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, una característica de este 
tipo de impuestos es que el sujeto pasivo al cual esta dirigido, tiene la capacidad trasladar 
el gravamen al consumidor. A partir del D.S. 24053 Decreto Reglamentario del ICE, el 
impuesto al consumo específico de la chicha de maíz con grado alcohólico pasa a ser de 
dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales, quedando a cargo de este último la 
responsabilidad de establecer sistemas de administración y fiscalización del impuesto. 
 
Indicador Presupuestario: Son índices que posibilitan medir la gestión presupuestaria, a 
través de la comparación de los recursos ejecutados y metas presupuestarias alcanzadas, 
teniendo en cuenta la programación de los mismos en el año fiscal. 
 
Intereses y otras rentas de propiedad: Se consideran como intereses y otras rentas de 
propiedad, a los ingresos provenientes de arrendamientos, alquileres, dividendos y 
derechos derivados de la propiedad de activos de propiedad de la Entidad, como ser 
terrenos, nichos, hornacina y mausoleos, edificios, tiendas, kioscos, mataderos, 
balnearios, maquinaria, equipo de producción y transporte, activos intangibles y 
financieros. 
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Inversión pública: Es el gasto que realizan las entidades del sector público en la 
ejecución de proyectos orientados a apoyar la producción, el desarrollo de la 
infraestructura básica productiva, lograr una mayor y mejor accesibilidad de la población 
a los servicios públicos de salud, educación y saneamiento básico, incluye gastos 
destinados a mejorar el desarrollo urbanístico así como también programas, proyectos y 
actividades orientadas a apoyar el desarrollo humano. 
 
Límites financieros anuales de endeudamiento: Los límites financieros anuales de 
endeudamiento son restricciones financieras definidas por el Ministerio de Hacienda a 
través de la política presupuestaria y la política crediticia compatibilizadas con la política 
monetaria y las cuentas del sector externo. 
 
En la formulación del presupuesto, todas las entidades públicas, descentralizadas, 
autónomas y autárquicas deben sujetarse a los límites financieros máximos de 
endeudamiento definidos en las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público y en las 
disposiciones del Órgano Rector. (Ley 2042 de Administración Presupuestaria). 
 
Las instituciones públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas, que a la fecha de 
aprobación de las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público, por razones fundadas 
excedieran estos límites, deben presentar para su aprobación por el Órgano Rector, un 
plan de reordenamiento financiero mediante el cual se regularicen estas restricciones, 
requisito imprescindible que deberá ser considerado en la aprobación de futuros 
presupuestos institucionales. 
 
Metas: Son resultados concretos que se espera alcanzar durante el proceso de ejecución 
del Programa de Operaciones y verificables en base a indicadores establecidos. 
 
Meta Presupuestaria: Es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza 
el(los) producto(s) final(es) de las Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal. 
 
Se compone de tres elementos, a saber :  
 
- Finalidad (Precisión del objeto de la meta)  
- Unidad de Medida (magnitud a utilizar para su medición)  
- Cantidad (el número de Unidades de Medida que se espera alcanzar). 
 
Meta Presupuestaria de Apertura: Es la meta presupuestaria determinada durante la fase 
de formulación presupuestal, siendo considerada en el Presupuesto Institucional. 
 
Meta Presupuestaria Modificada: Es la meta presupuestaria cuya determinación es 
considerada durante un año fiscal. Se incluye en este concepto, a las metas 
presupuestarias iniciales y las nuevas metas que se adicionen o modifiquen durante el 
ejercicio presupuestario. 
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Meta Presupuestaria Obtenida: Es el estado situacional de la meta presupuestaria a un 
momento dado. Como resultado de la aplicación de los indicadores presupuestarios, la 
meta presupuestaria obtenida se califica como meta cumplida o meta ejecutada, de 
acuerdo a las siguientes definiciones: 
 
a) Meta Presupuestaria Cumplida: Es la Meta Presupuestaria cuyo número de unidades de 
medida que se esperaba alcanzar (cantidad), se ha cumplido en su totalidad.  
 
b) Meta Presupuestaria Ejecutada: Es la Meta Presupuestaria cuyo número de unidades de 
medida que se esperaba alcanzar (cantidad), no se ha cumplido en su totalidad. 
 
Misión: Es la finalidad para la cual ha sido creada una determinada Entidad, es decir es la 
razón de ser de una Entidad, expresada en objetivos permanentes que determinan su 
creación. La misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación 
de cada entidad, así como la Constitución Política, Ley de Ministerios, Ley de 
Municipalidades y otras disposiciones legales sobre organización del sector público. 
 
Modificaciones presupuestarias: El régimen de las modificaciones presupuestarias, 
actualiza la programación anual, en función de aspectos coyunturales no previstos en el 
presupuesto institucional aprobado. Las modificaciones presupuestarias constituyen las 
variaciones a las apropiaciones presupuestarias aprobadas en la Ley del presupuesto 
público y a su distribución establecida por el Ministerio de Finanzas (Anexo DD.S. 2351 
de Modeficaciones Presupuestaria) 
 
Momentos presupuestarios del gasto: Los momentos de registro de los gastos son: 
apropiación presupuestaria, compromiso, devengado y pago. 
 
Momento de la apropiación o asignación presupuestaria: Es aquel que determina los 
gastos necesarios para el cumplimiento de la programación de operaciones y cuyo monto 
es aprobado por ordenanza municipal de aprobación del presupuesto conjuntamente con 
el POA. Dicha Norma constituye la base para la apertura por partida simple de los 
registros auxiliares de control de la ejecución de gastos. 
 
Momento de compromiso: Las apropiaciones presupuestarias se reservarán, afectando 
preventivamente la disponibilidad de las mismas, mediante el registro de los 
compromisos de gastos. Se entenderá por compromiso de gasto todo acto administrativo 
que disponga la realización de gastos por monto cierto, con o sin contraprestación 
cumplida o por cumplirse, tales como nombramiento de personal, celebración de contrato 
de obras, resolución y otorgamiento de transferencia o emisión de orden de compra etc. 
 
Momento de devengado: Se considera gastada una apropiación y por lo tanto, ejecutado 
el presupuesto de dicha partida, cuando queda afectada definitivamente al devengarse un 
gasto. Los gastos cuya realización depende de una contraprestación se devengan cuando 
los bienes o servicios respectivos son recibidos por funcionario competente y se da la 
conformidad correspondiente. 
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Los gastos sin contraprestación se devengan con la decisión de la autoridad competente 
que lo disponga, conforme a Ley, los gastos que tienen por objeto resarcir a terceros se 
devengan con la decisión de la autoridad administrativa que los dispone conforme a Ley 
o con la sentencia judicial firme que impone su realización. 
 
Momento de pagado: Es el que señala la extinción de obligaciones exigibles a través del 
pago ya sea en efectivo, cheque, por transferencia a las cuentas bancarias de los 
beneficiarios u otras formas jurídicas válidas. 
 
Momentos presupuestarios de los recursos: En materia de recursos, los momentos 
seleccionados para el registro contable son: momento de estimación presupuestario, 
momento de devengado y momento ingresado o percibido. 
 
Momento de la estimación presupuestaria: Es aquel que determina los recursos que van 
a financiar el presupuesto de gastos derivados de la programación de operaciones y cuyo 
monto es aprobado por ordenanza municipal de aprobación del presupuesto municipal. 
Dicha norma constituye la base para el registro por partida simple en los auxiliares de 
control de la ejecución presupuestaria de recursos. 
 
Momento de devengado: Se produce cuando se crea una relación jurídica entre la 
Municipalidad y los usuarios o contribuyentes, en virtud de la cual se origina un derecho 
de cobro por parte de la Municipalidad y una obligación de pago por parte de los 
usuarios. El registro de devengado ejecuta el presupuesto. 
 
El registro del devengado se realiza sobre la base del documento que soporta la entrega 
del bien o servicio como facturas, notas de débito, notas de entrega o liquidaciones a 
favor de la Municipalidad. 
 
Para el caso de los recursos de coparticipación y tributarios propios, por un principio de 
prudencia, se contabilizan los recursos en base efectivo. Se registrarán simultáneamente 
los momentos de devengado y percibido o ingresado. 
 
Momento ingresado o percibido: Se produce cuando se recibe un ingreso de efectivo en 
la tesorería o caja de Municipalidad o un depósito en sus cuentas corrientes fiscales, 
proveniente de las distintas fuentes de financiamiento. 
 
El registro de este momento se realiza sobre la base de los documentos que certifican el 
ingreso a tesorería como: recibos de caja, recibos de ingresos o liquidación del banco que 
acredita los cobros realizados, o ingresos percibidos. 
 
Objetivos Institucionales: Son aquellos propósitos establecidos por la Entidad para cada 
año fiscal, con base a los cuales se elaboran el presupuesto institucional. Las 
proposiciones concretas pueden ser de orden cuantitativo y/o cualitativo, respecto de los 
que pretende alcanzar la Entidad Pública en un periodo determinado.  
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Objetivos de Gestión: Son resultados o compromisos de acción que la entidad pretende 
alcanzar en una gestión anual. Sirven de fundamento, dirección y medida para las 
operaciones a ejecutarse en las entidades. 
 
Obra: Es la categoría programática de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de las 
asignación formal de recursos, que origina una inversión. Expresa la desagregación de un 
proyecto en los diversos productos que lo componen, ninguno de los cuales, por sí solo, 
es condición suficiente para el logro del propósito del proyecto. 
 
Operación: Es un conjunto de tareas establecidas de manera integrada para el logro de 
los objetivos. Las operaciones en una Entidad Pública, pueden ser de funcionamiento, 
preinversión e inversión. 
 
Las operaciones de funcionamiento son actividades recurrentes de carácter administrativo 
destinadas a la prestación servicios, estas operaciones comprenden los gastos que 
demanda el funcionamiento del Ejecutivo y Concejo Municipal, las operaciones de 
preinversión e inversión son actividades destinadas a incrementar, mejorar o reponer 
existencias de capital físico o humano. 
 
La relación con el presupuesto, radica en que las operaciones efectivas de caja nos dan la 
ejecución financiera del presupuesto, esta relación puede aclararse al mostrar la 
información que nos proporcionan las diferencias, entre los distintos momentos en que se 
registran las transacciones económicas (compromiso, devengado y pagado) 
 
Operaciones efectivas de caja (flujo de caja): Se entiende por operaciones efectivas de 
caja a la última instancia de una transacción económica, aquella en que se cancela la 
obligación por medio de transacciones realizadas en efectivo, cheques, cargos o abonos 
bancarios. Al considerar las operaciones efectivas de caja, no interesa cuando fueron 
devengadas, es decir que por ejemplo pueden ser ingresos generados en la gestión, en 
gestiones anteriores e incluso pueden ser anticipos. 
 
Órgano rector técnico del sistema de presupuesto: En concordancia con el artículo 20°  
y 21° de la Ley 1178, modificado por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se 
reconoce que el Ministro de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto. 
 
Como órgano rector, el Ministerio de Hacienda esta facultado para definir metodologías, 
procedimientos y las características técnicas del sistema de presupuesto. 
 
Otros ingresos no tributarios: Se originan en el cobro de: 
 
Multas   Servicios técnicos, infracciones en mercados, otras sanciones  
Intereses penales Intereses penales por incumplimiento a deberes formales 
Otros    Depósitos pagos en exceso, recuperación de saldos etc 
 
Pagado: Se produce al registrar transacciones de gasto con movimiento de efectivo u 
otros medios de pago equivalentes de reconocida validez legal, a favor de terceros 
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Patentes: Comprende los recursos provenientes de tributos que se perciben de personas 
jurídicas y naturales por la realización de actividades económicas dentro la jurisdicción 
municipal, las patentes pueden ser clasificadas en patentes derivadas de concesiones y 
patentes de funcionamiento 
 
Patentes y concesiones Son recursos que se obtienen por la concesión de áreas y 

parajes de explotación de recursos no renovables (recursos 
mineralógicos, forestales y de hidrocarburos) 

Patentes de funcionamiento Son recursos que se cobran por la autorización de 
actividades de la industria en general, servicios financieros, 
actividad hotelera, comercio y servicios en general, 
espectáculos y recreaciones, sentajes y otros. 

 
Percibido o ingresado: Se produce la recaudación en el momento que se recibe un 
ingreso de efectivo en la tesorería de la institución o un depósito en las cuentas bancarias 
habilitadas al efecto, proveniente de las distintas fuentes de financiamiento previstas o no 
en el presupuesto. 
 
Política presupuestaria: Comprende la definición de niveles globales de recursos y 
gastos públicos, nivel y composición del resultado financiero del sector público, nivel y 
composición de endeudamiento y principales prioridades sectoriales e institucionales, en 
base a parámetros macroeconómicos previamente definidos, destinados a orientar las 
decisiones de cada institución respecto a su gestión presupuestaria. 
 
Presupuesto: El presupuesto es un instrumento de planificación económico-financiero de 
corto plazo, en el que se expresan objetivos y metas del sector público y son traducidos 
en programas operativos anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos, 
mediante la combinación adecuada y eficiente de los recursos. 
 
Presupuesto Institucional: Es el Presupuesto Inicial elaborado y por el Ejecutivo y 
aprobado por el Concejo Municipal, además de acuerdo a la Ley 2028 de 
Municipalidades este instrumento de gestión financiera deberá contar con el 
pronunciamiento del Comité de Vigilancia 
 
Presupuesto Institucional Modificado o reformulado: Es el presupuesto actualizado. 
Comprende el presupuesto institucional inicial así como las modificaciones 
presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario. 
 
El Presupuesto Municipal debe estar efectivamente equilibrado y permitir el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y metas presupuestarias trazadas para el 
año fiscal. 
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Los niveles de Gasto considerados en el Presupuesto Municipal constituyen la proyección 
máxima de egresos no una autorización de gasto por que su ejecución se sujeta a la 
efectiva captación, recaudación y obtención de los recursos que administran las 
Municipalidades y a la eficiencia de recaudación de dominio nacional cuya alícuota del 
20% beneficia a las Municipalidades.  
 
Presupuesto de recursos: El presupuesto de recursos comprende la estimación de los 
ingresos corrientes que se espera obtener durante el ejercicio presupuestario y de los 
recursos de capital, así como la determinación de las fuentes de financiamiento de las 
instituciones del sector público. Los recursos tendrán carácter  indicativo, excepto en el 
caso del endeudamiento que tendrán carácter limitativo. 
 
En el presupuesto de recursos deben registrarse todos los recursos que se estime percibir y 
considere utilizar en el ejercicio, ordenados según los Clasificadores de Recursos por 
Rubros y cuando corresponda, por  fuente de financiamiento, organismo financiador y 
código de la entidad de transferencia. 
 
La estimación de los ingresos debe efectuarse teniendo en cuenta las normas legales 
vigentes en materia de tributación, precios, tarifas y otras regulaciones, observando en 
particular lo siguiente: 
 
• Los ingresos estimados por la venta de bienes y/o prestación de servicios que registren 

las Entidades Públicas (Instituciones Descentralizadas, Prefecturas, Municipios), deben 
responder a las posibilidades reales de captación de los mismos, para cuyo efecto debe 
considerarse la ejecución alcanzada en la gestión anterior a la que se presupuesta 
presente gestión. 

• Los recursos provenientes de transferencias del Tesoro General de la Nación por 
coparticipación tributaria, fondo compensatorio departamental y subsidios o 
subvenciones, deben sujetarse a las estimaciones establecidas por el Ministerio de 
Hacienda y a la capacidad real de captación. 

• Para el registro de cualquier otra transferencia se debe contar con la documentación de 
respaldo correspondiente y el cronograma de desembolsos de la gestión. 

• El registro debe identificar a la fuente de financiamiento, al organismo financiador y a la 
entidad de origen (otorgante). 

• Los recursos por crédito externo serán incorporados en el presupuesto, considerando 
previamente los convenios suscritos con los organismos financiadores y asegurados los 
desembolsos para la gestión 1999,  y deben estar inscritos además en el Banco Central 
de Bolivia y en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 

• Los ingresos que inicialmente no fueren consignados, proyectados o gestionados en el 
transcurso del periodo fiscal, son susceptibles de ser incorporados durante la gestión 
mediante la aprobación de un presupuesto adicional 

• Los registros que correspondan a cuentas financieras (disminución de cuentas por 
cobrar, incremento de cuentas a pagar y otros similares), deben efectuarse estimando su 
variación para el período fiscal 1999. 
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• Se podrá presupuestar el uso de saldos de caja y bancos para el gasto recurrente y no 
recurrente, en función del criterio que dio lugar a su disponibilidad, que podrá ser 
ajustado luego por el Ministerio de Hacienda en función de la meta del déficit fiscal. 

 
Presupuesto de gastos: Constituye los limites máximos de gasto y se expresa mediante 
asignaciones para gasto corriente, de funcionamiento y de capital, las destinadas al 
servicio de la deuda y a otras aplicaciones financieras, clasificadas y detalladas en la 
forma que indiquen los respectivos  reglamentos e  instructivos.  El  presupuesto de 
gastos debe ser estructurado en base a la técnica del presupuesto por programas y 
considerar los requerimientos de los Sistemas de Administración y de Control y de los 
Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión Pública. 
 
Presupuesto de endeudamiento: El presupuesto por concepto de endeudamiento 
comprende todos los recursos provenientes de la realización de operaciones de crédito 
público, previstas en el ordenamiento legal vigente. Comprende la contratación de deudas 
directas, indirectas y contingentes, de corto y largo plazo; contraídas con el sector 
privado y/o público y con agentes, instituciones o personas nacionales y/o extranjeras, 
incluyendo los gastos devengados no pagados al cierre de la gestión presupuestaria. 
 
Presupuesto por programas: Se debe utilizar la técnica del presupuesto por programas, 
definiendo la estructura programática acorde al programa de operaciones anual institucional, 
e identificando las siguientes categorías de gasto si correspondiera: Programa, proyecto y 
actividad. 
 
a) Programa es la categoría de gasto de mayor nivel, que genera un producto terminal de 

bienes y  servicios ofrecidos por las entidades públicas a la comunidad. 
 

La metodología establecida considera, a nivel de ésta categoría, las siguientes clases: 
 

- Programas propiamente dichos, son aquellos que originan una producción terminal 
que trasciende el ámbito institucional. 

 
- Programa Central,  corresponde a actividades centrales o que condicionan a todos los 

programas de la entidad (Despacho del Ministro, Dirección Administrativa, etc.).  La 
apertura de esta categoría depende de su posibilidad y relevancia. Identifica al gasto 
de funcionamiento o administrativo, se codifica como 00 0000 00 como Programa 
Central  

- Programas Comunes,  corresponden a las actividades comunes que condicionan a 
dos o más programas, pero no a todos los que pueda tener una entidad.  Su apertura 
depende de su posibilidad y relevancia. Se codifica desde el 10 0000 00 hasta el 26 
0000 00, pudiéndose ampliar según las necesidades del Gobierno Municipal.  

- Partidas no Asignables a Programas, permiten el registro de asignaciones financieras 
no imputables a programas (concesión de préstamos, transferencias y otros) Se 
codifica como 99 0000 00. 
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b) Proyecto, es la categoría de gasto destinada a la producción de un bien de capital, el que 
una vez puesto en funcionamiento permite producir bienes y prestar servicios. 

  
c) Actividad, es la categoría de gasto de menor nivel, que genera un producto al interior de 

la entidad. 
 
Presupuesto General de la Nación: Es la agregación de los presupuestos institucionales 
del sector público, en cada ejercicio presupuestario es aprobado mediante la 
promulgación de la Ley Financiera, el presupuesto pasa de ser un simple instrumento de 
gestión financiera a un instrumento de desarrollo económico en el cual se refleja la 
política y las prioridades del Gobierno para mejorar el nivel de bienestar de la población. 
 
Principios presupuestarios: Son normas técnicas que deben cumplirse en todas y cada 
una de las etapas del proceso presupuestario para que el presupuesto cumpla su función 
de instrumento de gestión financiera. 
 
• Equilibrio 
• Universalidad 
• Unidad 
• Exclusividad 
• Claridad y transparencia 
• Periodicidad 
• Continuidad 
• Flexibilidad 
 
Priorización de Gastos: Es el proceso de la gestión presupuestaria en base al cual se 
efectúa la prelación de las metas presupuestarias a realizar, teniendo en cuenta la escala 
de prioridades establecida por el Gobierno Municipal y los factores que hagan realmente 
posible el cumplimiento de la totalidad de las metas presupuestarias señaladas para el año 
fiscal. La priorización de gastos esta sujeto a procesos y procedimientos de Planificación 
participativa y el establecimiento de la demanda social. 
 
Programa de Operaciones Anual POA: Conocido como el Plan de Anual Operativo, se 
constituye en el principal producto de los procesos que implica el funcionamiento del 
Sistema de Programación de Operaciones. En este sentido, el Art. De la R.S. 216784, por 
la importancia de este instrumento de gestión pública, establece como responsable de su 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación a la máxima autoridad ejecutiva y los 
servidores públicos involucrados con el SPO. 
 
Programa: Apertura programática de máxima categoría cuya producción es terminal, es 
la red de acciones presupuestarias de una Entidad o Sector. Tiene las siguientes 
características: 
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• Es la categoría programática de mayor nivel en el ámbito de la producción terminal 
• Expresa la contribución a una política, ya que refleja el propósito esencial en la red de 

acciones presupuestarias que ejecuta la Entidad, a través de la producción terminal. 
• Se conforma por la agregación de categorías programáticas de menor nivel que 

confluyen al logro de su producción. 
 
El programa recoge los objetivos generales determinados por cada Entidad, para cuyo 
efecto, se combinan recursos humanos, materiales y financieros y se plasman en metas 
presupuestarias establecidas para el ejercicio. 
 
El Programa, teniendo en cuenta los objetivos generales que persigue y el grado de 
complejidad para el cumplimiento de sus metas, puede dividirse en proyectos. 
 
Los Programas seleccionados no deben ser numerosos. Asimismo, deben permitir reflejar 
las grandes líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos generales de la 
Municipalidad. 
 
Dentro la estructura programática, el programa se identifica utilizando los dos primeros 
dígitos 
 
Programación financiera: Es la fase del proceso presupuestario en la cual se estiman los 
ingresos que por todo concepto se esperan captar, recaudar, obtener o recibir a nivel de 
las fuentes de financiamiento. Asimismo, se calcula la demanda de gastos que se prevé 
atender durante el ejercicio presupuestario. 
 
La fase de formulación presupuestaria tiene como principal objetivo, la compatibilización 
de la magnitud de los recursos financieros estimados con los gastos que se esperan 
ejecutar en el año fiscal, considerándose los factores estaciónales que inciden en tales 
procesos. 
 
Programación por subperiodos: Es el instrumento técnico que permite efectuar un 
cronograma tentativo de los niveles de ejecución mensual, trimestral, semestral etc. de los 
ingresos y gastos. La programación por subperiodos se sustenta en los procesos y 
coordinaciones que internamente efectúan las unidades funcionales, a fin de mantener la 
coherencia entre la demanda de los gastos necesarios para el cumplimiento de las metas y 
la disponibilidad de los recursos con que cuente cada Entidad. 
 
Programación de la ejecución presupuestaria: El régimen de la programación de la 
ejecución presupuestaria se expresa mediante la fijación de cuotas periódicas de 
compromisos, de gastos devengados y de desembolsos, compatibilizados con los flujos 
de caja y coordinados entre las áreas de presupuesto y tesorería. Tiene como propósito 
principal, otorgarle viabilidad a la programación anual del presupuesto en los Gobiernos 
Municipales, esta tarea se la concibe como la realización de previsiones para cada uno de 
los subperiodos del ejercicio presupuestario en términos de objetivos y metas, así como 
de las necesidades en tiempo y lugares precisos de recursos reales y financieros.  
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Asimismo comprende la previsión de los flujos de ingresos para cada uno de dichos 
subperiodos y la respectiva compatibilidad de los mismos con el ritmo previsto en la 
ejecución de los gastos. A objeto de evitar desequilibrios y endeudamiento no deseado, se 
deben ejecutar los gastos en la medida que se ejecutan los ingresos. 
 
Programación del flujo financiero y la ejecución presupuestaria: La programación del 
flujo financiero y la ejecución presupuestaria, es un conjunto de actividades y 
procedimientos relacionados con la elaboración de pronósticos de los ingresos y egresos 
de los recursos públicos, y los pagos de las obligaciones del sector público una vez 
efectuada la percepción de los ingresos de tesorería. 
 
La programación financiera tiene por objetivo prever la disponibilidad de liquidez para el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones del sector público, sobre la base de la 
proyección de ingresos y egresos de corto plazo. La proyección de corto plazo abarca el 
control de la liquidez anual, trimestral, mensual, semanal y diaria, y permite el control de 
los saldos reales. 
 
Las funciones esenciales de la programación del flujo financiero y la ejecución 
presupuestaria comprenden: 
 
• Elaborar la proyección de los flujos financieros de ingresos y egresos 
• Programar, aprobar y asignar cuotas de pago, en función de la disponibilidad de 

liquidez  
• Autorizar el giro de cuotas de pago contra la tesorería o unidad correspondiente 
• Procesar el pago de obligaciones 
• Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero. 
 
El marco general para la elaboración de una proyección de flujos financieros a corto 
plazo es el siguiente: 
 
• La proyección en el corto plazo se dirige hacia agrupaciones generales de ingresos y 

pagos que revelen los rubros y partidas mas significativas, en especial aquellas que la 
tesorería respectiva pueda controlar 

• La proyección en el corto plazo debe determinar el tiempo que debe abarcar la 
previsión, lo cual no podrá exceder el periodo de un año. 

• La proyección en el corto plazo debe ajustarse periódicamente en base al análisis de 
los flujos financieros históricos y de las conciliaciones bancarias diarias. 

• La autorización de gasto de una entidad pública vinculada a la tesorería 
correspondiente, debe contar con la partida presupuestaria y la fuente de 
financiamiento respectiva en el presupuesto correspondiente. 

• El tesoro General de la Nación podrá autorizar operaciones de débito directo sin 
especificación del objeto de gasto siempre y cuando cuenten con la partida 
presupuestaria y la fuente de financiamiento. 
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Proyecto: Según la normativa actual, el proyecto de inversión pública es todo gasto con 
recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar y reponer las 
existencias de capital físico de dominio público y/o capital humano, con el objeto de 
ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. El 
concepto de proyectos de inversión pública, incluye todas las actividades de preinversión 
e inversión que realizan las entidades del sector público. 
 
Dentro la estructura programática, el proyecto que es una categoría inmediatamente 
inferior al programa, se identifica con los 4 dígitos siguientes al de programa. 
 
Proyecto de Presupuesto General de la Nación: El proyecto de Presupuesto General de 
la Nación es la propuesta que el Poder Ejecutivo prepara anualmente sobre la base de los 
anteproyectos de presupuestos institucionales.  Comprende el  cálculo  de los  ingresos,  
gastos y financiamiento previstos para el ejercicio presupuestario y los resultados 
económicos, financieros y físicos de las operaciones programadas del sector público, con 
base a lineamientos generales de la política económica fijada por el Poder Ejecutivo. 
 
Recursos reales: Son los recursos humanos, materiales, equipos y servicios que se 
utilizan para el logro de los objetivos. 
 
Recursos financieros: Son disponibilidades de financiamiento que se obtienen por la 
venta de bienes y servicios, obtención de préstamos, por actividades propias de la 
entidad, donaciones o derivadas de disposiciones legales o en base a convenios. 
 
 
Recursos HIPC II: Provienen del alivio a la deuda externa, están destinados 
exclusivamente a cubrir programas, proyectos y actividades de inversión pública en los 
Gobiernos Municipales, estos recursos son  asignados por criterios de pobreza para ser 
ejecutados de acuerdo a elegibilidad de los gastos de inversión establecidos en la Ley del 
Dialogo Nacional. 
 
Recursos FPS: Provienen de Agencias de Cooperación Internacional distintos de los del 
HIPC II, es decir de Organismos Multilaterales y Gobiernos Extranjeros, los recursos son 
canalizados a los Gobiernos Municipales a través del Fondo de Inversión Productiva y 
Social FPS, al igual que los recursos HIPC II, también son asignados de acuerdo a 
criterios de pobreza y están destinados a financiar proyectos de inversión pública. 
 
Recursos Públicos: Son todos los recursos que administran las Entidades del Sector 
Público para el logro de sus Objetivos Institucionales, debidamente expresados a nivel de 
Metas Presupuestarias. Los Recursos Públicos se desagregan a nivel de Fuentes de 
Financiamiento y se registran a nivel de Categoría del Ingreso, Genérica del Ingreso, Sub 
Genérica del Ingreso y Específica del Ingreso.  
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Recursos obtenidos a través de operaciones oficiales de crédito interno: Comprende los 
recursos generados en la realización de operaciones de crédito público interno a corto y 
largo plazo, efectuado con instituciones bancarias y no bancarias residentes en el país. 
Así mismo comprende el financiamiento por afectaciones al TGN 
 
Se deberán considerar únicamente los que se hubieren suscrito oficialmente, mediante el 
contrato o convenio respectivo, teniendo en cuenta el cronograma de desembolso 
aprobado. Adicionalmente se señalarán los organismos y/o entidades que otorgan dichos 
recursos. 
 
Los recursos obtenidos a través de operaciones oficiales de crédito interno, serán 
destinados única y exclusivamente a la ejecución de obras y proyectos de inversión 
pública que los motivaron y no a gastos corrientes  
 
Recursos por operaciones oficiales de crédito externo: Comprende los recursos 
generados en la realización de operaciones de préstamos externos de corto y largo plazo, 
efectuadas con Agencias Oficiales, Organismos Internacionales y Gobiernos, así como 
las asignaciones de líneas de crédito, de acuerdo a los respectivos convenios, incluyendo 
el rendimiento financiero por dichos recursos. 
 
Se deben considerar únicamente las operaciones que se hubieren suscrito oficialmente, 
mediante el contrato o convenio respectivo, teniendo en cuenta el cronograma de 
desembolso aprobado. Adicionalmente, se señalarán los organismos y/o entidades que 
otorgan dichos recursos. 
 
Los recursos provenientes de Operaciones Oficiales de Crédito Externo sólo se destinan 
al financiamiento de proyectos de inversión. 
 
Red de acciones presupuestarias: Es una red de relaciones de condicionamiento de los 
bienes y servicios que producen y prestan las instituciones y que se originan en las 
acciones presupuestarias. 
 
Responsabilidad formulación presupuesto: En concordancia con lo establecido en la Ley 
1178 de Administración y Control Gubernamentales, la máxima autoridad de cada entidad 
es responsable de la correcta formulación del anteproyecto de presupuesto institucional y de 
la documentación de respaldo, para cuyo efecto debe observar las disposiciones legales 
vigentes, el techo presupuestario señalado por el Ministerio de Hacienda y las Directrices. 
 
El personal técnico del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría y del Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo, designado para cada entidad pública, está 
encargado de prestar el asesoramiento en la formulación presupuestaria. 
 
Restricciones financieras: Las asignaciones de gasto deben efectuarse según las 
disponibilidades reales de recursos, teniendo en cuenta, en general, los siguientes puntos: 
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• Los gastos corrientes y recurrentes (servicios básicos, alquileres, sueldos) no deben ser 
financiados con ingresos no corrientes y no recurrentes (venta de activos, préstamos y 
otros). 

• Los gastos de capital se sujetarán a los lineamientos establecidos en el Título III, 
Capítulo IV de las directrices de formulación presupuestaria 

• Los gastos financiados con recursos del Tesoro General de la Nación, se sujetarán al 
techo presupuestario señalado por el Ministerio de Hacienda. 

• Los Gobiernos Municipales ajustaran sus gastos conforme al Artículo 23o. de la Ley de 
Participación Popular y Decretos reglamentarios correspondientes y al régimen 
económico establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades. (modificado por la Ley 
de Municipalidades y de Gasto Municipal) 

• Las entidades del Sector Público que hubiesen recibido inmuebles, vehículos y otros 
activos del Tesoro General de la Nación y que deben honrar las obligaciones asumidas, 
deberán incorporar en sus presupuestos la asignación correspondiente, dentro del techo 
presupuestario señalado por el Ministerio de Hacienda. 

 
Resultado: Es el Producto cuantificable y medible en un determinado ejercicio fiscal, de 
las actividades y proyectos contemplados en las estructuras funcionales programáticas. El 
resultado se refleja en las metas presupuestarias, siendo éstas últimas las que permiten 
detallar el producto final obtenido. 
 
Saldo Presupuestal: Es el que resulta de deducir del presupuesto institucional 
modificado y/o ajustado, los compromisos efectuados a una determinada fecha. Los 
saldos presupuestarios pueden ser positivos o negativos, es decir puede haber superávit o 
déficit presupuestario según se trate de ingresos y gastos. 
 
Saldo de caja y bancos: Las existencias de saldos de las cuentas corrientes fiscales de la 
Municipalidad y saldos en caja sólo se incorporarán al presupuesto de recursos del 
ejercicio siguiente una vez determinada al cierre del ejercicio presupuestario 
correspondiente. Podrán ser utilizadas para financiar las apropiaciones aprobadas o para 
incrementar el total del presupuesto de gastos. 
 
Sistema de presupuesto: El sistema de presupuesto es un conjunto ordenado y coherente 
de principios, políticas, normas, metodologías, procedimientos utilizados en cada uno de 
los subsistemas que lo componen, para el logro de los objetivos y metas del sector 
público. 
 
El sistema de presupuesto esta compuesto por los subsistemas de formulación, 
coordinación de la ejecución y de seguimiento y evaluación. 
 
Subsistema de formulación presupuestaria:  Es el conjunto de acciones desarrolladas 
por el Órgano Rector, el Órgano Operativo y Coordinador del Sistema y todas las 
instituciones públicas, que se inicia con la fijación de políticas y Directrices de 
Formulación Presupuestaria, y continúa con la elaboración de los anteproyectos de 
presupuesto institucional y la formulación del proyecto del Presupuesto General de la 
Nación. 
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Los requisitos del subsistema son: 
 
• Política Presupuestaria. 
• Directrices de Formulación Presupuestaria. 
• Programación de Operaciones Anual de la Entidad. 
 
Subsistema de seguimiento y evaluación presupuestaria:  Es el proceso de monitoreo de 
la ejecución presupuestaria, que realiza cada institución pública, el Órgano Rector y el 
Órgano Operativo y Coordinador del Sistema, esta tarea esta destinada a evaluar la 
gestión presupuestaria, posibilitar la toma de decisiones correctivas durante la ejecución y 
alimentar la programación de ejercicios futuros. 
 
Para posibilitar esta tarea, la Entidad deberá: 
 
• Emitir y presentar información periódica sobre la ejecución física y financiera de los 

presupuestos institucionales. 
• Analizar la información de la ejecución física y financiera de los presupuestos 

institucionales y comparar los resultados obtenidos con los establecidos en la 
programación de operaciones anual e institucional, identificando los desvíos entre lo 
programado y lo ejecutado. 

• Emitir informes sobre el seguimiento y evaluación presupuestaria, explicando las 
causas de los desvíos en caso de que existieran, analizarlos y recomendar propuestas 
de medidas correctivas. 

 
Tasas: Comprende los recursos generados por la prestación efectiva de un servicio 
público individualizado en el contribuyente, el cobro de tasas puede generarse por la 
prestación de servicios públicos, técnicos y administrativos. 
 
Servicios públicos:  Agua, alcantarillado sanitario, alumbrado público, aseo 

urbano, y otros 
Servicios técnicos:   Aprobación de planos, aprobación de urbanizaciones, 

aprobación línea nivel, conexiones de alcantarillado y otros 
Servicios administrativos: Certificación de trámites, registro de vehículos, derechos 

varios y otros 
 
Traspasos de apropiaciones presupuestarias: Los traspasos de apropiaciones 
presupuestarias consisten en una reasignación de las mismas, que no afecta el total de 
gastos aprobados en el presupuesto institucional inicial. Los traspasos presupuestarios  
son una especie de redistribución de los recursos sin modificar ni VULNERAR perforar 
el techo del presupuesto institucional, que se realizan debido a que las proyecciones han 
sido sobrestimadas en algunas partidas y otros casos las proyecciones han sido 
insuficientes para el cumplimiento de dichas tareas. 
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Titular de la Entidad: Es la máxima autoridad ejecutiva de una Entidad. Es el 
responsable del cumplimiento de las metas presupuestarias determinadas para un 
ejercicio fiscal, en función a los objetivos institucionales definidos para el mismo 
período. 
 
Unidad ejecutora: Es la unidad administrativa responsable en forma total o parcial de la 
gestión al nivel de una categoría programática. Por tanto, es la unidad responsable de 
planificar y combinar recursos para producir bienes y servicios. 
 
Unidad monetaria: La moneda de curso legal del país es el medio para valorar las 
transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales a una expresión homogénea 
que permita agruparlas, compararlas y presentarlas. 
 
Las operaciones que se generen en una moneda distinta a la establecida, deben 
convertirse a moneda de curso legal par su registro correspondiente, de acuerdo al tipo de 
cambio fijado por el Banco Central de Bolivia, vigente al momento de materializarse en 
operaciones. 
 
Las entidades públicas pueden mostrar, según requerimientos de otros entes, además de la 
información en moneda de curso legal y corriente, en otra unidad monetaria. 
 
Venta de bienes y servicios en la administración pública: Los ingresos por este 
concepto, comprenden los recursos que se generan por venta de terrenos baldíos, terrenos 
de cementerios, losetas, tubos, valores para trámites, cobro de entradas a museos, 
zoológicos, parques, balnearios, reposición de formularios, comprobantes y otros. 
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LEY N° 2426 
LEY DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 

 
 

CAPÍTULO II 
FINANCIAMIENTO 

 
Artículo 3° (fuentes) 
 
El financiamiento del Seguro Universal Materno Infantil esta compuesto por: 
 
a) Tesoro General de la Nación, financiará la totalidad del costo de los recursos 

humanos que sean requeridos para la implementación del Seguro Universal 
Materno Infantil. 

b) El 10% de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria 
Municipal), para el financiamiento de los insumos, servicios no personales y 
medicamentos esenciales del Seguro Universal Materno Infantil. El Gobierno 
Nacional establecerá mecanismos que garanticen estabilidad y seguridad para la 
transferencia regular de estos recursos a los Gobiernos Municipales. 

c) Hasta un 10% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para el 
financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos esenciales 
del seguro Universal Materno Infantil, cuando los recursos de la Participación 
Popular, señalados en el inciso anterior, sean insuficientes. 

 
Artículo 4° (Cuentas Municipales de Salud y fondo Solidario Nacional) 
 
I.-Las cuentas Municipales de Salud se utilizarán para atender única y exclusivamente, 
las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil que sean demandadas en la 
jurisdicción municipal para todo beneficiario que provenga de cualquier municipio y 
estarán compuestas por: 
 

a) El 10% de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria 
Municipal) 

b) Los recursos del Fondo Solidario Nacional provenientes de la Cuenta Especial del 
Diálogo 2000, se usarán para compensar a aquellos municipios una vez que se 
haya utilizado el 10% de la Coparticipación Tributaria 

 
En caso de existir remanentes de los recursos establecidos en el inciso a), después de 
financiada la atención del Seguro Universal Materno Infantil, el Gobierno Municipal 
deberá destinarlos a inversión en infraestructura sanitaria y saneamiento básico o 
programas especiales en Seguros de Salud. 
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II. El Fondo Solidario Nacional se asignará a partir del requerimiento que anualmente 
realice el Ministerio de Salud y Previsión Social al Ministerio de Hacienda, los cuales 
serán debitados a la Cuenta Especial Diálogo 2000, antes de la aplicación de la 
distribución de los recursos de acuerdo a la Ley del Diálogo y que deberán ser registrados 
en el Presupuesto del Ministerio de Salud y Previsión Social. 
 
La Asignación mensual del Fondo Solidario Nacional a los Gobiernos Municipales será 
abonada a las Cuentas Municipales de Salud, cuando los recursos de la Participación 
Popular destinados al Seguro Universal Materno Infantil no sean suficientes, según los 
montos requeridos para atender la compensación señalada en el presente artículo y 
definida por el Ministerio de Salud y Previsión Social. 
 
En caso de existir remanentes en el Fondo Solidario Nacional, como resultados de la 
compensación realizada a los Gobiernos Municipales, por la atención del Seguro 
universal Materno Infantil, el Ministerio de Salud y Previsión social, a través del 
Ministerio de Hacienda, deberá devolverlos a la cuenta del Diálogo 2000 para su 
correspondiente asignación, de conformidad al artículo 12° de dicha Ley. 
 

LEY 2296 
DE GASTOS MUNICIPALES 

de fecha 20 de diciembre de 2001 
 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,  
DECRETA: 

LEY DE GASTOS MUNICIPALES  
TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO I  

OBJETO 
Artículo 1.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de nuevos 
parámetros de distribución de recursos, con relación a los gastos municipales, a fin de 
modificar lo establecido al respecto en las leyes N° 1551, de 20 de abril de 1994, de 
Participación Popular, Ley N° 1702 de 17 de julio de 1996, Modificatoria y Ampliatoria 
a la Ley N° 1551 de Participación Popular y Ley N° 2028, de 28 de octubre de 1999, de 
Municipalidades, como consecuencia del incremento de recursos municipales, para 
mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la pobreza, estipulado por la 
Ley 2235 del Diálogo Nacional. 
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CAPÍTULO II  
TIPOLOGÍA DE GASTOS 

 
 

 Artículo 2.- (Tipos de Gasto). A efectos de aplicación de la presente Ley entiéndase 
por:  

 
Gastos de Funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes 
para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose como tales, el pago de 
servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra 
de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo 
de la administración del Gobierno Municipal. Comprende también los pasivos generados 
o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento incurridos. 

 
Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital 
físico de dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de 
capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión. Comprende también, como 
gasto elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros 
pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en Proyectos o Programas de 
Inversión Pública. También, serán considerados en esta categoría los gastos en los que 
tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios 
de su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por 
contratación de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento. No incluye el gasto 
administrativo del Gobierno Municipal y se excluye –expresamente- todo gasto por 
concepto de servicios personales. 

  
Artículo 3.- (Límite al Gasto de Funcionamiento).  

 
I. Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25% que para 
fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes: Recursos de 
la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta 
Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento, solo se pueden 
utilizar los Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria.  
 
II. Los Recursos del Alivio de Deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley N° 2235, de 31 de 
julio de 2001, del Diálogo Nacional, por lo tanto, no pueden destinarse a gastos de 
funcionamiento del Gobierno Municipal, definido en parágrafo anterior.  
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Artículo 4.- (Comités de Vigilancia). 

 Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las facultades reconocidas por 
disposiciones legales vigentes, la de controlar que no se destinen en gastos de 
funcionamiento del Gobierno Municipal, porcentajes mayores al establecido en el 
Artículo 3 de la presente Ley. 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 
Primera.  
 

Se adiciona al Artículo 7° de la Ley N° 2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo 
Nacional, el siguiente parágrafo:  

VII. Para las Unidades Educativas de Convenio e Instituciones de Salud, administradas 
por diversas instituciones, incluida la Iglesia Católica, la designación de personal se 
ajustará a los términos de los convenios suscritos. 
Las nóminas de maestros designados para las Unidades Educativas de Convenio, serán 
remitidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección del 
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), para su incorporación en la respectiva 
planilla de sueldos. 
Las nóminas de médicos y paramédicos, designados de acuerdo a Convenio serán 
remitidas al Servicio Departamental de Salud, para su incorporación en la planilla de 
sueldos del sector Salud. 
 
Segunda.  
 
Se modifican los incisos a) y d) del Artículo 19 de la Ley N° 2235, de 31 de julio de 
2001, del Diálogo Nacional, de la siguiente manera:  
a. ) Los del Tesoro General de la Nación transferidos a las Municipalidades en calidad de 
coparticipación tributaria y los asignados por Ley expresa, distinta a la Ley Financial. 
d. ) Los recursos que fueran utilizados en el marco de programas de Desarrollo 
Alternativo o para la prevención, atención y reconstrucción de situaciones declaradas 
oficialmente como de emergencia o desastre, mediante Decreto Supremo y de acuerdo a 
lo establecido en la Ley N° 2140, del 25 de octubre de 2000. 
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LEY Nº 2235 DIÁLOGO NACIONAL 

DE 31 DE JULIO DE 2001 
 

JORGE QUIROGA RAMIREZ 
PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA 

 
Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley 

 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

 
DECRETA: 

 
TÍTULO II 

DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ALIVIO A LA DEUDA 
  
Artículo 7º. (Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública). 
  
I. Con el propósito de cubrir el déficit de ítems acumulados hasta el año 2001, del 

personal docente del servicio de educación pública y del personal médico y 
paramédico del servicio de salud pública, se constituye el Fondo Solidario 
Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública, el mismo que contará con 
aportes anuales de los recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio de 
a la Deuda, en los siguientes montos: 

  
 - Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la presente gestión, y 
 - Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) en los próximos quince 

(15) años. 
  
II. Los recursos del Fondo solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud 

Públicas, en los montos señalados en el párrafo anterior, serán apropiados, del 
monto total de los recursos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda, por los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Salud y Previsión Social, de 
acuerdo a los anexos 1 y 2 de déficit de recursos humanos en los Sectores de 
Educación Escolar y Salud Pública, adjuntos a la presente Ley. 

  
III. La selección del personal del servicio de educación escolar pública, para abrir el 

déficit del sector con los recursos del Fondo Solidario Municipal para la 
Educación Escolar y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo I del presente 
Artículo, será efectuado por un Comité Local de Selección, constituido por: 

  
 - Un Delegado del Gobierno Municipal respectivo. 
 - Un Delegado de la Junta Escolar respectiva 
 - Un Director de la Unidad Educativa que corresponda, y: 
 - Un delegado de la Dirección Distrital de Educación; 
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 La nómina de los maestros seleccionados, será remitida por el Comité Local de 
Selección a la Dirección Distrital de Educación para su incorporación en la 
planilla de sueldos del Magisterio. 

  
 El proceso e selección, se realizará de conformidad a la reglamentación y a las 

normas emanadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
  
IV. La selección del personal Médico y paramédico, para cubrir el déficit del sector de 

salud pública con recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación 
Escolar y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo I del presente Artículo, será 
efectuado por el Comité Local de Selección constituido por: 

  
- Un Delegado del Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal 

respectiva; 
 - Un Delegado del Consejo Municipal Distrital de Salud que corresponde; 
 - Un Director del Hospital o distrito de Salud que corresponda, y : 
 - Un Delegado del Servicio Departamental de Salud. 
  
 La nómina de médicos y paramédicos seleccionados, será remitida por el Comité 

Local de Selección al servicio de Departamental de Salud para su incorporación a 
la planilla de sueldos del Ministerio. 

  
 El proceso de selección, se realizará de conformidad a la reglamentación de la 

Carrera Sanitaria y el Programa de Extensión de Salud emanados del Ministerio 
de Salud y Previsión Social. 

  
V. Los incrementos salariales y de otra naturaleza en el costo de los ítems a ser 

creados con los recursos del Fondo Solidario Municipal por la Educación Escolar 
y Salud Públicas, serán cubiertos anualmente por el Tesoro General de la Nación, 
al igual que el incremento vegetativo anual requerido por los Ministerios de la 
rama. 

  
VI. Concluida la  vigencia del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y 

la Salud Públicas, el tesoro General de la Nación, cubrirá la totalidad del costo de 
los itemes. 

  
Artículo 8º. (Cuenta especial Diálogo 2000) 
  
I. Los recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda 

externa a que acceda el país, en el marco de la iniciativa internacional del Alivio a 
la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada, se continuarán en 
recursos especiales para la reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán 
utilizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 

  
 
 



  7  

 
II. Los recursos señalados en el parágrafo anterior, una vez realizada la apropiación 

para el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y la Salud Públicas 
establecidas en el artículo 7º de la presente Ley, serán depositados por el Tesoro 
General de la Nación en una Cuenta Especial denominada Diálogo 2000, en el 
Banco Central de Bolivia, en los mismos montos de los pagos por amortización de 
capital e intereses que correspondan a los convenios de préstamos aliviados. 

  
III. El Ministerio de Hacienda independientemente de las auditorias que de acuerdo a 

Ley se deban realizar sobre la Cuenta especial, publicará semestralmente la 
relación de los movimientos realizados, de conformidad a las disposiciones de la 
presente Ley. 

  
Artículo 9º. (Distribución de los Recursos) 
  
Una vez realizada la apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la 

educación Escolar y Salud Públicas, se procederá a la asignación de recursos de la 
Cuenta Espacial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país.  Estos recursos se 
distribuirán en: 

  
a) 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, 

de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

  
b) 10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según 

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 
oficialmente, utilizados por el Ministerio de Hacienda y, 

  
c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, 

que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 12º de la 
presente Ley. 

  
Artículo 10º. (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de 
Educación Escolar Pública).  
 
El 20% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 se destinará al mejoramiento 
de la calidad de los servicios de la educación escolar pública, según la realidad, 
priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de Desarrollo Municipal y la 
Programación de Operaciones Anual, a través de la inversión en las siguientes áreas: 
  
a) Equipamiento escolar, que incluye equipos y sistemas de informática; 
b) Adquisición de materiales; 
c) Mantenimiento de infraestructura escolar; y, 
d) Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar primaria, 

sujetos a reglamentación mediante  Decreto Supremo. 
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En caso de constatarse que las necesidades del municipio, en este sector, estuvieran 
satisfechas, el Alcalde Municipal, podrá destinar, previa autorización del Concejo 
Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de salud pública, informando al 
Ministerio de Hacienda para su registro. 
  
Artículo 11º (Recurso para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud 
Pública) 
 
 El 10% de la Cuenta Espacial Diálogo 2000, se destinará al mejoramiento de la calidad 
de los servicios de salud pública, según la realidad, priorización y decisión de cada 
Municipio, dentro del Plan de desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones 
Anual, a través de la inversión en las siguientes áreas: 
  
a) Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud pública; 
  
b) Equipamiento, que incluye inversiones en medios de transporte, equipos y 

sistemas de informática y telemedicina; 
  
c) Adquisición de insumos; y 
  
d) Capacitación de los recursos humanos. 
  
En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran 
satisfechas, el alcalde Municipal podrá destinar, previa la autorización del Concejo 
Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de educación escolar pública, 
informando al Ministerio de Hacienda para su registro. 
  
Artículo 12º. (Distribución de los Recursos para Programas Municipales de Obras 
de Infraestructura Productiva y social). 
  
I. La Transferencia de los recursos de la cuenta especial Diálogo 2000 destinada a 

programas municipales a que se refiere el inciso c) del artículo 9º de la presente 
Ley, se realizará observando los criterios que reglamentan en el presente artículo: 

  
II. A los efectos de establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada 

Municipalidad, se recalculará la población del municipio correspondiente, de 
acuerdo a la siguiente fórmula; 

 
Población Recalculada = 
  
(Población A) x (-1) + (Población B) x (0) + (Población C) x (1) + (Población D) x (2) + 
(Población E) x (3) 
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Donde: 
  
Población Recalculada = Población de cada municipio recalculada en función de sus 
índices de pobreza. 
  
Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de 
población con Necesidades Básicas Satisfecha. 
  
Población B = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de 
población en el Umbral de la Pobreza. 
  
Población C = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de 
población de Pobres Moderados. 
  
Población D = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de 
población de Pobres Indigentes 
  
Población E = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de 
población de Pobres Marginales. 
  
III. Los datos a utilizarse para aplicar la fórmula descrita en el parágrafo anterior 

serán correspondientes al último Censo Nacional de Población y Vivienda 
oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda, multiplicados por los 
porcentajes de población categorizada por el grupo de pobreza de acuerdo a la 
metodología de Necesidades Básicas insatisfechas, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

  
IV. Si, como aplicación de la fórmula descrita en el parágrafo II del presente Artículo, 

algún municipio resultara con una población recalculada negativa, se tendrá como 
población recalculada cero (0). 

  
V. El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas 

municipales señalados en el Artículo 9º inciso c) de la presente Ley será 
distribuido entre todas la municipalidades del país de acuerdo con la proporción 
que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio Aliviada entre la 
sumatoria total de todas las poblaciones recalculadas. 

  
VI: El 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas 

municipales señaladas en el Artículo 9º inciso c) de la presente Ley será dividido 
en nueve partes iguales para cada Departamento del país, y cada una de estas 
partes será distribuida entre todas las municipalidades de cada Departamento en la 
proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio 
dividida entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas de todos los 
municipios del  Departamento. 
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Artículo 13º. (Recursos para Programas Municipales de Infraestructura Productiva 
y Social).  
 
El Ministerio de Hacienda, dispondrá de la transferencia automática de los recursos 
establecidos en el inciso c) del Artículo 9º de la presente Ley, que sólo podrán utilizarse 
para financiar o cofinanciar, según corresponda, programas, proyectos y actividades, en 
las siguientes áreas. 
  
a) Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 

infraestructura de caminos vecinales, captación de agua y micro riego, 
electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público en el marco de 
las competencias municipales; 

  
b) Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordenamiento territorial, 

desarrollo de catastros y sistema de registros de derechos de propiedad: 
  
c) Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa; 
  
d) Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal; 
  
e) Infraestructura pública de apoyo al turismo; 
  
f) Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar; infraestructura de 

salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico. 
  
g) Programas de educación alternativa; 
  
h) Alimentación complementaria preescolar y escolar y programas de atención a la 

niñez. 
  
i) Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y mantenimiento de los 

programas antirrábicos y de eliminación de roedores. 
  
j) Programas municipales de seguridad ciudadana. 
  
k) Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales; y, 
  
l) Atención de desastres naturales declarados por autoridad competente, en el marco 

de la Ley Nº 2140, para la Reducción de Riesgos y atención de Desastres. 
  
Los programas, proyectos y actividades en las mencionadas áreas previamente 
priorizadas por cada Gobierno Municipal, dentro del Plan de Desarrollo Municipal y la 
Programación de Operaciones anual. 
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La incorporación de estas competencias elegibles por los Gobiernos Municipales nos 
sustituye las expresas y específicamente correspondientes a otras entidades del sector 
público. 
  
El Alcalde Municipal podrá autorizar al Ministerio de Hacienda, previa autorización del 
concejo Municipal, débitos automáticos de la Cuenta Espacial Diálogo 2000, con el fin 
de facilitar el desembolso de aportes de contraparte para programas y proyectos 
cofinanciados con otras instituciones, en las áreas señaladas en los incisos anteriores. 
  
Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y 
Social (FPS), para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán disminuidas 
en un 25% a favor de las municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se 
encuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su 
debido funcionamiento.  Para el efecto los Ministerios del ramo proveerán del respectivo 
informe de evaluación al Directorio Único de Fondos. 
  
Artículo 14º. (Desembolsos) El Ministerio de Hacienda instruirá al Banco Central de 
Bolivia que los recursos de la Cuenta Especial diálogo 2000, sean distribuidos de acuerdo 
a los señalado en los artículos precedentes, sean desembolsados en forma automática, en 
cuotas mensuales iguales, calculadas al inicio de cada año, el último día de cada mes a 
tres cuentas fiscales especialmente dispuestas para cada Municipalidad, a partir de la 
publicación de la presente Ley. 
  
Artículo 15º. (Requisitos) El desembolso de los recursos de la Cuenta especial diálogo 
2000 para programas municipales señalados en el Artículo 13º de la presente Ley, estará 
sujeto al cumplimiento, por parte de los Gobiernos Municipales, de las siguientes 
condiciones: 
  
a) Los municipios con población menor a cinco mil (5.000) habitantes, deberán 

conformar mancomunidades con otros municipios para  superar dicho límite de 
población o acogerse de modo concertado al proceso administrativo de 
adecuación de límites descrito en el Artículo 5º de la presente Ley. 

  
b) Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la fórmula contemplada en los 

parágrafos II al IV del Artículo 12º de la presente Ley, para la distribución de los 
recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 entre las subalcaldías y/o distritos de 
sus jurisdicciones. 

  
Artículo 16º. (Sistemas de Administración y Control) 
 
Los procesos de planificación, programación y ejecución y seguimiento del uso de los 
recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 deberán observar las disposiciones 
generales, normas básicas y reglamentaciones específicas que rigen para los Sistemas 
Nacionales de Planificación y de Inversión Pública y los Sistemas de administración y 
Control dispuestos por la Ley Nº 1178 
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TÍTULO III 
POLÍTICA DE COMPENSACIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN 

  
Artículo 17º. (Política de Compensación) 
  
I. Se define la Política Nacional de Compensación como una Política de Estado que 

apoya la Estrategia Boliviana de reducción de la Pobreza y el proceso de 
descentralización, con el propósito de ordenar Las transferencias que bajo distintas 
condiciones  sean otorgadas por el Gobierno Nacional y la Prefecturas a las 
Municipalidades, promoviendo la transparencia y equidad de dichas transferencias 
Destinadas a la inversión pública.  El Poder Ejecutivo diseñará y aprobará 
disposiciones Reglamentarias para la ejecución de la  política de Compensación. 

  
II. A partir de la fecha de la publicación de la presente Ley, todas las instituciones 

públicas de la administración central, descentralizada y de la administración 
departamental, así como instituciones privadas de desarrollo y otros organismos de 
cooperación internacional que administren recursos públicos o de ayuda oficial al 
Estado Boliviano, deberán cumplir las previsiones de la Política de Compensación 
para  apoyar, mediante transferencias, a las Municipalidades en actividades de 
inversión pública de competencia municipal. 

  
Artículo 18º. (Registro de Transferencias y Descuentos). 
  
I. El Ministerio de Hacienda registrará todas las trasferencias recibidas por las 

municipalidades, Distintas a las canalizadas por el Fondo de Inversión Productiva y 
Social y las exceptuadas en el Artículo 19º de la presente Ley. 

  
II. Sobre la base de los registros, el Directorio Único de los Fondos descontará dichas 

transferencias, Gradualmente y de acuerdo a reglamento, de las asignaciones 
indicativas propuestas por el Fondo De Inversión Productiva y Social a favor de cada 
Municipalidad. 

 
Artículo 19º. (Exclusiones) 
 
 Se excluyen de los descuentos señalados en el Artículo 18º de la presente Ley, los 
siguientes recursos: 
  
a) Las del Tesoro General de la Nación transferidos a las Municipalidades, en 

calidad de coparticipación tributaria y los asignados por la Ley. 
b) Los recursos propios de las Municipalidades. 
c) Las transferencias de los recursos  provenientes de la Cuenta Especial Diálogo 

2000. 
d) Los recursos que fueran utilizados en el marco de programas de Desarrollo 

Alternativo o para la Prevención, atención y reconstrucción de situaciones 
declaradas oficialmente por Ley de emergencias o desastre. 
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e) Los recursos gestionados de manera directa por los Gobiernos Municipales ante 
instituciones privadas o de países, no otorgados como cooperación oficial al 
Gobierno e Bolivia. 

f) Recursos prefecturales asignados de acuerdo a lo establecido en la Disposición 
Modificatoria Primera de la presente Ley; y, 

g) Proyectos y programas de competencia municipal que, con anterioridad a la 
publicación de la presente Ley, ya tuvieran comprometido algún financiamiento 
con carácter de transferencia no reembolsable. 

  
Artículo 20º. (Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR) 
  
I. Se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado por la Ley Nº 

926 de 25 de marzo de 1987, en una entidad financiera no bancaria de desarrollo 
del Gobierno de Bolivia de carácter descentralizado, bajo tuición de la Presidencia 
de la República, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión 
administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida.  Su 
funcionamiento se rige por la presente Ley, la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras, la Ley de Administración y Control gubernamentales y los 
respectivos reglamentos.  Contará con un director Ejecutivo como máxima 
autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al Directorio Unico de Fondos. 

  
II. El FNDR tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país 

mediante operaciones exclusivas de crédito a las Municipalidades y Prefecturas 
Departamentales, fomentando el desarrollo del mercado privado de 
financiamiento con dichas entidades y promoviendo un endeudamiento prudente, 
a través de Programas de Desarrollo Institucional en las Municipalidades, 
Mancomunidades Municipales y Prefecturas. 

  
Artículo 21º. (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social-FPS) 
  
I. Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) como una 

entidad de derecho público, sobre la estructura del Ex - Fondo de Inversión 
Social, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, bajo la tuición de la 
Presidencia de la República, competencia de ámbito nacional, con operaciones 
desconcentradas, para lo cual contará con Oficinas Departamentales. Tendrá 
personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y 
financiera, patrimonio propio y duración indefinida. Su funcionamiento se rige 
por la presente Ley, la Ley de Administración y Control Gubernamentales y los 
decretos que reglamentan sus operaciones.  Contará con un Director ejecutivo 
como máxima autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al Directorio 
Único de Fondos. 
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II. El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones 

destinadas a la reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional 
municipal a través de operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, 
mediante financiamiento a inversiones y estudios, de responsabilidad municipal 
en el marco de la Política de Compensación descrita en el Artículo 17º de la 
presente Ley. 

  
III. El FPS asignará recursos a todos los municipios del país tomando como referencia 

la fórmula descrita en el Artículo 12º de la presente Ley.  Al efecto, el Poder 
Ejecutivo reglamentará los mecanismos que deberá observar el FPS a fin de 
privilegiar el financiamiento de proyectos entre la población más pobre y 
vulnerable del país, considerando criterios de eficiencia, transparencia y equidad, 
promoviendo el perfeccionamiento de la descentralización a través de Programas 
de desarrollo institucional para las Municipalidades. 

  
 

LEY Nº 2028 
DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999 

 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

 
DECRETA: 

 
LEY DE MUNICIPALIDADES 

 
TÍTULO 1 

 
MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO 1 

  
  
Artículo 4°. (Autonomía Municipal). 
  
I. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su 
jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley; 

  
II. La autonomía, municipal se ejerce a través de: 
  
 
 
 
 
 



  15  

1. La libre elección de las autoridades municipales; 
  

2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 
  

3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y 
estrategias municipales; 

  
4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social; 
  

5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus 
propias Ordenanzas y Resoluciones; y 

  
6. El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de 

recursos administrativos previstos en la presente Ley y las normas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
RETRIBUCIÓN A CARGOS ELECTIVOS 

  
Artículo 56°. (Régimen Especial). 
  
I. Se establece un régimen especial de retribuciones para los concejales y alcaldes 

municipales por el carácter electivo y representativo del que están investidos, no 
inserto en la Ley General del Trabajo, ni en la normativa del funcionario público. 

  
 Este régimen reconoce sólo un remuneración diferenciada acorde con la naturaleza de 

las responsabilidades del Ejecutivo y del Concejo Municipal respectivo, al que se 
adjuntarán el derecho al aguinaldo, a los regímenes de seguridad social de corto y 
largo plazo y los seguros obligatorios. 

  
II. Por el carácter especial de los cargos, las personas que los ejerzan no son acreedoras a 

otras retribuciones, beneficios o emolumentos que los establecidos expresamente en la 
presente Ley. 

  
Artículo 57. (Publicación de la Retribución). 
 
La Resolución que apruebe la retribución del Alcalde Municipal, los Concejales y 
Agentes Municipales y la que establezca los niveles salariales del personal jerárquico del 
gobierno Municipal, deberán ser publicadas por los medios de comunicación de 
distribución en el Municipio, como condición legal para su aplicación, así como cualquier 
nueva Resolución posterior que las modifique. 
  
Artículo 58°. (Remuneración). 
  
I. La remuneración del Alcalde y de los Concejales y Agentes Municipales deberá 

ajustarse a la capacidad económica del Gobierno Municipal; 
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II. La remuneración de los Concejales constituye una retribución al trabajo permanente  

e integral realizado por ellos a nivel de las sesiones del Concejo, comisiones y 
audiencias públicas; 

  
III. La remuneración que perciban los Concejales suplentes se calculará en relación 

directa al tiempo efectivamente trabajado en reemplazo del Concejal Titular; 
  
IV. La remuneración del Agente Municipal se determinará mediante Resolución Interna 

del Concejo Municipal, la cual será publicada en medios de comunicación del 
Municipio y estará acorde con su capacidad económica. 

 
 

CAPÍTULO V 
SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES 

 
Artículo 62°.( Cuantificación de la Demanda de Personal). 
 
 La demanda y requerimientos de personal de cada Gobierno Municipal serán 
cuantificados y determinados con relación a sus objetivos y su Programación Operativa 
Anual. al efecto éstos cuantificarán y determinarán los puestos de trabajo efectivamente 
requeridos, tomando en cuenta los Sistemas de Programación de Operaciones y 
Organización Administrativa previstos por la Ley N∞ 1178 de  20 de julio  de 1990. 
  
Artículo 63°. (Valoración de Puestos y Remuneración). Los Gobiernos Municipales, a 
través de la función de valoración de puestos y remuneración, determinarán técnicamente 
el alcance, la importancia y conveniencia de cada puesto, asignándole una remuneración 
vinculada con la disponibilidad de recursos del Municipio, con las políticas 
presupuestarias del Estado y con el mercado laboral local. 
  

TÍTULO V 
PATRIMONIO, BIENES MUNICIPALES Y RÉGIMEN FINACIERO 

  
CAPÍTULO I 

PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES 
 

Artículo 90°. (Inversión en Valores Financieros). El Gobierno Municipal podrá 
adquirir valores, siempre que su calificación de riesgo sea igual a la permitida par los 
fondos de pensiones. En ningún caso, el Gobierno Municipal se encuentra habilitado para 
especular financieramente a costa del erario público. Los funcionarios del Gobierno 
Municipal que así lo hicieran serán responsables del delito de defraudación al Municipio. 
  
Artículo 91°. (Emisión de Deuda Municipal).  
  
I. El Gobierno Municipal sólo podrá  emitir deudas cumpliendo con todas las normas 

que establece la Ley del Mercado de Valores y sus Reglamentos y las normas de 
endeudamiento del Estado; 
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II. La contratación de todo endeudamiento por el Gobierno Municipal deberá regirse a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 
1990 de Administración y Control Gubernamental, la presente Ley y demás 
disposiciones legales en vigencia; 

  
III. La emisión de títulos valores no contemplados en la Ley del Mercado de Valores, 

será obligatoriamente  registrada en el Ministerio de Hacienda y deberá ser publicada 
en un medio de comunicación nacional 

 

 
CAPÍTULO II 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DELIMITACIÓN DEL DOMINIO 
TRIBUTARIO 

  
Artículo 96°. (Hacienda Pública Municipal). La Hacienda Pública Municipal 
comprende el conjunto de normas y procedimientos que regulan la administración de los 
recursos municipales. 
  
Artículo 97°. (Régimen Tributario). El régimen tributario que forma parte de la 
Hacienda Pública Municipal está regulado por el Código Tributario y por las normas 
tributarias vigentes. 
  
Artículo 98°. (Funciones). El régimen tributario debe cumplir las siguientes funciones. 
  
1. De instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio; y 
  
2. De instrumento Financiero para la captación de recursos. 
  
Artículo 99°. (Delimitación del Dominio Tributario). Para establecer la delimitación 
del dominio tributario correspondiente al gobierno central y a los gobiernos municipales 
se señalan los siguientes criterios: 
  
1. Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la facultad de cobrar 

y administrar  impuestos a la propiedad inmueble, a los vehículos automotores, 
impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a las transferencias municipales 
de inmuebles y vehículos, tasas por servicios prestados y patentes. 

  
2. Dominio tributario de coparticipación, corresponden a este concepto las 

participaciones reconocidas por el gobierno central a que tienen derecho los gobiernos 
municipales de conformidad con disposiciones legales en vigencia. 

  
Artículo 100°. (Carácter de los Ingresos Municipales). Los ingresos municipales son 
de carácter tributario y no tributario. 
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Artículo 101°. ( Ingresos Tributarios). Se consideran ingresos municipales tributarios a 
los provenientes de: 
  
1. Impuestos, 
  
2. Tasas y Patentes. 
  
Artículo 102°. ( Ingresos no Tributarios). 
  
I. Se consideran ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no 

limitativo, los provenientes de: 
  

1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con lo bienes 
municipales o productos de la política de concesiones o explotaciones existentes 
en la jurisdicción municipal; 

2. Venta o alquiler de bienes municipales; 
3. Transferencias y contribuciones; 
4. Donaciones y legados en favor del Municipio; 
5. Derechos  precontituidos; 
6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal; 
7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y  
8. Operaciones de crédito público. 

  
II. Los recursos originados por la venta de bienes municipales se detinarán íntegramente 

a la inversión. 
  
Artículo 103°. ( Padrón de Contribuyentes). 
 
 Los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar el registro y padrón de 
contribuyentes municipales. 
  
Artículo 104. (Exenciones). 
 
Las exenciones tributarias señaladas por Ley que se encuentren bajo la potestad de la 
administración municipal, se tramitarán en forma específica en el Gobierno Municipal 
correspondiente y serán objeto de Ordenanza expresa del Concejo Municipal con las 
limitaciones establecidas por el Artículo 153° de la constitución Política del Estado. 
  
Artículo 105°. (Tasas y Patentes). 
  
I. El Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas 

de Tasas y Patentes, sus modificaciones o enmiendas al H. Senado Nacional, dentro 
de los primeros sesenta (60) días de cada legislatura ordinaria, previo dictamen 
técnico motivado del Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo 
máximo de veinte (20) días a partir de su presentación, caso contrario, remitirá sin 
el dictamen requerido. 
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II. El Senado Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta 

(60) días a partir de su presentación, vencido este plazo, se entenderán  pro 
aprobadas y entrarán en vigencia. 

  
III. Si el Gobierno Municipal no presentará la Ordenanza de Tasas y Patentes en el 

plazo establecido en el presente artículo, regirá la última vigente, bajo su propia 
responsabilidad. 

  
CAPÍTULO III 

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL 
  
Artículo 106°. (Formulación del Presupuesto).  
 
El Alcalde Municipal formulará y ejecutará su Programa Operativo Anual y Presupuesto 
en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo las normas y reglamentación 
establecidas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la presente Ley y 
demás disposiciones legales vigentes. 
  
Artículo 107°. (Límites del Gasto Corriente) 
  
I. Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales podrán asignar 

recursos hasta un quince por ciento (15%) de la Coparticipación Tributaria en su 
conjunto. 

  
II. De manera separada e independiente, podrán asignarse para el gasto señalado en el 

numeral precedente, en los municipios con un número mayor a vente mil (20.000) 
Habitantes, el veinte por ciento (20%) de los ingresos municipales propios definidos 
en la presente Ley. En los Municipios con un número menor a veinte mil (20.000) 
Habitantes, la asignación será de treinta por ciento (30%). 

  
Artículo 108°.(Gastos Elegibles para Inversión Pública).  
 
Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales, asignarán al menos el 
ochenta y cinto por ciento (85%) de los recursos de Coparticipación Tributaria y el 
ochenta por ciento (80%) de los ingresos municipales propios a los siguientes conceptos:  
  
1. Gastos inherentes a competencias establecidas por el ordenamiento legal vigente, 

incluyendo las transferidas por la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994 y Gastos que 
correspondan a intereses y/o amortizaciones de Deuda pública interna y/o externa, y 
otros pasivos financieros, generados por proyectos de inversión autorizados por el 
Ministerio de Hacienda, concepción de gastos de servicios personales en actividades 
específicas; 

  
2. Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de obras, servicios y 

explotaciones de interés público y de uso colectivo; 
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3. Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que prestan servicios 

directos, a la compra de bienes de capital físico, así como a las actividades de 
preinversión y proyectos de inversión. 

  
Artículo 109°. (Modificaciones Presupuestarias).  
 
En la ejecución presupuestaria sólo se podrá modificar y efectuar traspasos 
presupuestarios, previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes, los mismos 
que serán autorizados  mediante Ordenanza Municipal expresa del Concejo. En ningún 
caso se realizarán traspasos de recursos de Inversión Pública a los grupos de gasto de 
Servicios Personales. 
  
Artículo 110°. (Contabilidad Municipal).  
 
La contabilidad de los Gobiernos Municipales se regirá por los principios de Contabilidad 
Integrada y Gubernamental, con uniformidad en la nomenclatura de cuentas y 
procedimientos administrativos. 
  

CAPÍTULO V 
CONTRATOS Y CONCESIONES MUNICIPALES 

  
Artículo 115°. (Contratos en General) 
  
I. El Alcalde Municipal suscribirá los contratos en general aprobados en el Plan Anual 

Operativo. 
  
II. Los contratos de empréstitos, emisión de valores u otros instrumentos de 

financiamiento, requerirán la aprobación previa del Concejo, con el voto afirmativo 
de dos tercios de sus miembros. 

  
III. La prestación de obras y servicios públicos o la explotación de bienes de 

propiedad municipal que no se efectúen en forma directa por el Gobierno Municipal, 
serán objeto de concesión, otorgada previa licitación pública, conforme a 
disposiciones legales en vigencia y con la aprobación de la mayoría absoluta de los 
concejales. 

  
IV. Las licitaciones deberán efectuarse a través de convocatorias públicas de conformidad 

con las leyes y normas vigentes. 
  
Artículo 116°. (Empréstitos). 
  
I. Los recursos de empréstitos contratados deberán utilizarse sólo en los fines, 

programas y proyectos de inversión municipal, según lo establecido en el respectivo 
contrato que deberá ser previamente autorizado por el Concejo y enmarcarse en el 
Plan Operativo Anual. 
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II. Los contratos de empréstitos que conlleven la adquisición forzosa de bienes o 

servicios de un proveedor de bienes o servicios, deberán necesariamente registrarse a 
las normas de endeudamiento público y a las de adquisición de bienes y servicios. 

  
Artículo 117°. ( Constitución de Hipotecas). 
 
 El Alcalde Municipal podrá constituir hipotecas sobre los bienes sujetos al régimen 
jurídico privado que no estuvieran destinados a la atención de servicios públicos, previa 
autorización del Concejo mediante Ordenanza Municipal, por dos tercios de votos del 
total de sus miembros. 
  
Artículo 118°. (Nulidad de Contratos) 
  
I. Los contratos que no contemplen las condiciones de legalidad que establece la 

presente Ley y las normas pertinentes son ineficaces de pleno derecho dentro y fuera 
del país. 

  
II. Es nulo todo contrato celebrado entre el Gobierno Municipal con los servidores 

públicos municipales, con empleados de libre contratación y remoción, distinto al de 
prestación de servicios personales, con las personas dependientes de las empresas 
municipales, hasta doce(12) meses posteriores al cese de sus actividades en la 
Municipalidad, sea directamente o por interpósita persona, con los cónyuges, 
ascendientes, descendiente o parientes colaterales de aquellos hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, El quebrantamiento de estas restricciones será 
sancionado de acuerdo a ley. 
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LEY No. 2042 DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 

21 DE DICIEMBRE DE 1999 
 

 TITULO I 
GENERALIDADES 

CAPITULO I 
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que 
debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que 
comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, normas la 
elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Administración Central para 
su consideración en el Honorable Congreso Nacional. 
 
Artículo 2.- La presente Ley se aplicará sin excepción en todas las entidades del sector 
público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley No. 1178 de Administración y Control 
Gubernamental, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las 
normas legales vigentes. 
 
Artículo 3.- Las entidades públicas receptoras de transferencias de recursos del TGN, por 
concepto de subvenciones y coparticipación tributaria, cuyo detalle de ingresos y gastos 
no se encuentren detallados en el presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto General 
de la Nación en forma anual, deberán remitir sus presupuestos aprobados por las 
instancias correspondientes al Ministerio de hacienda, a través del Viceministro de 
Presupuesto y Contaduría, de acuerdo con el artículo 20, de la Ley No 1551 de 
Participación Popular. 
 

CAPITULO II 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Artículo 4.- 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. Toda modificación 
dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de 
modificaciones, que será aprobado mediante Decreto Supremo. 
 
Artículo 5.- Las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con 
cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados. 
 
Artículo 6.- El Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones presupuestarias 
intrainstitucionales e interinstitucionales, de acuerdo al reglamento de modificaciones 
presupuestarias, siempre y cuando estas no contravengan lo siguiente: 
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a) Aumentar el total de gasto agregado, excepto los gastos descritos en el artículo 148 de 
la Constitución Política del Estado. 
b) Incrementar el total del grupo de gastos 10000. Servicios Personales, salvo las 
modificaciones resultantes del incremento salarial anual del sector público. 
c) Traspasar recursos de apropiaciones presupuestarias destinadas a proyectos de 
inversión a otros gastos, excepto si este traspaso esta destinado a la transferencia de 
capital a otra entidad para proyecto de inversión 
 
Artículo 7.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a 
incorporar recursos adicionales en los presupuestos institucionales, si éstos se dieran por 
concepto de regalías adicionales a las originalmente presupuestadas, para su ejecución en 
gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras, debiendo informarse al 
Honorable Congreso Nacional. 
 
Artículo 8.- Se autoriza al Poder Ejecutivo que las donaciones y créditos externos para 
gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras no contempladas en el 
Presupuesto General de la Nación aprobado anualmente, sean incorporados por el 
Ministerio de Hacienda en los presupuestos de las instituciones, para su ejecución 
presupuestaria correspondiente, debiendo informar de estos hechos al Honorable 
Congreso Nacional semestralmente. 
 
Artículo 9.- Las entidades del sector público no podrán comprometer ni devengar gastos 
con cargo a recursos del TGN, más allá de la cuota mensual asignada por el Ministerio de 
Hacienda, a través del Viceministro del Tesoro y Crédito Público de acuerdo al flujo de 
fondos disponible en el TGN. 
 
Articulo 10.- El ministerio de Hacienda a través del Viceministro de Presupuesto y 
Contaduría, mediante disposiciones de administración financiera, reglamentará y regulará 
la ejecución, seguimiento, supervisión, evaluación, ajustes y traspasos intra e 
interinstitucionales de los presupuestos aprobados, dentro de los términos y límites de la 
presente Ley. 
 
Artículo 11.- Las entidades públicas tienen la obligación de presentar al Ministerio de 
Hacienda la información que éste requiera para el seguimiento y evaluación de la 
ejecución física y financiera del presupuesto institucional y del avance del POA, así como 
para el seguimiento y supervisión del endeudamiento, dentro los plazos que dicho 
Ministerio establezca. 
 
La información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas sobre ingresos, 
gastos e inversión pública, debe enviarse mensualmente hasta el 10 del mes siguiente al 
de la ejecución, a la Dirección General de la Contaduría, adicionalmente la información 
de ejecución física y financiera de inversión pública, deberá ser enviada al Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 
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El Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, 
queda facultado para suspender los desembolsos del TGN, inmovilizar los recursos 
fiscales depositados en el Sistema Financiero y a través del Viceministro de Presupuesto 
y Contaduría, para no atender las solicitudes de modificaciones presupuestarias y no se 
atenderá los trámites comprobantes de gasto vía Sistema Integrado de Información 
Financiera a las entidades públicas que no cumplan estrictamente con el presente artículo. 
 
Artículo 12.- Todas las entidades del sector público, incluyendo las Unidades Ejecutoras 
de Proyectos, tienen la obligación de mantener sus recursos financieros en cuentas 
fiscales autorizadas por el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. 
 
Artículo 13.- Se prohibe la concesión de recursos financieros entre entidades públicas, 
exceptuando las efectuadas por instituciones financieras creadas expresamente para esta 
finalidad. 
 
Artículo 14.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda efectuar 
ajustes presupuestarios institucionales de las empresas públicas en proceso de ser 
privatizadas, en función de la fecha en que se realicen dichas operaciones. 
 
Artículo 15.- Las Prefecturas Departamentales, no podrán disponer para otros fines, salvo 
autorización expresa del Honorable Congreso Nacional, los recursos de coparticipación 
del Impuesto Especial a Hidrocarburos y Derivados, ni otros recursos presupuestados 
destinados a proyectos de inversión en caminos. 
 
Artículo 16.- Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Viceministro de Tesoro y Crédito 
Público mediante reglamento específico a debitar automáticamente de las cuentas fiscales 
de las Prefecturas Departamentales, los recursos provenientes a la coparticipación del 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados, cuando no cumplan con la 
obligación de financiar las contrapartidas de los proyectos de infraestructura carretera, 
contemplados en el presupuesto del Servicio Nacional de Caminos. 
 
Artículo 17.- De conformidad con la atribución conferida por el Artículo 59, numeral 7, 
de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Ministerio de Hacienda para que 
proceda a la enajenación de bienes inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos de 
entidades pública que hayan sido transferidas al TGN por efecto de su liquidación y/o 
reestructuración a través del Servicio Nacional de patrimonio del Estado. 
 
Artículo 18.- De conformidad con la atribución conferida por el Articulo 59, numeral 8, 
de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Ministerio de Hacienda ha recibir de 
la liquidación de las entidades comprendidas en los artículos 55 y 56 de la Ley de 
Pensiones No.|1732 del 29 de noviembre de 1996, la transferencia de bienes inmuebles 
por concepto de reposición de recursos que el TGN asignó y asignará para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley de Pensiones. 
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Articulo 19.- Queda bajo responsabilidad de las Unidades Centrales de las entidades 
descentralizadas u órganos desconcentrados del Gobierno Central, la ejecución de los 
proyectos de inversión, que cuentan con el financiamiento externo contratado con 
anterioridad a la aplicación de la Ley de Descentralización Administrativa y que por 
razones contractuales, no sea posible cambiar la entidad ejecutora. El financiamiento del 
aporte local correspondiente a dichos proyectos, hasta la conclusión, deberá ser cubierto 
por las Prefecturas que correspondan. 
 
Artículo 20.- Se autoriza al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de tesoro y 
Crédito Público, a debitar automáticamente de las cuentas fiscales correspondientes a las 
entidades que realizan transferencias de recursos al TGN, cuando estas no efectúen los 
depósitos respectivos en las cuentas dispuestas para tal efecto y en los plazos establecidos 
mediante disposiciones legales. 
 
Articulo 21.- Se faculta al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de Tesoro y 
Crédito Público, a debitar automáticamente de las cuentas correspondientes a las 
entidades que tuvieran deuda interna y/o externa a través del TGN y no procedieran a la 
cancelación de la misma en los plazos establecidos mediante convenios y disposiciones 
legales. 
 
Articulo 22.- Las entidades públicas que mantienen saldos en cuentas fiscales en la banca 
corresponsal, originados por recaudación de sus propios ingresos, por transferencias del 
TGN destinados por Ley de Coparticipación Tributaria y de recursos provenientes del 
exterior, serán responsables del pago de las comisiones vigentes sujetas a reglamentación 
emitida por el Viceministro de Tesoro y Crédito Público. 
 
Articulo 23.- Para fines del congelamiento de recursos de coparticipación tributaria 
establecido en la Ley 1551, la evaluación que efectúe el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Hacienda sobre denuncias presentadas por los Comités de Vigilancia sobre 
los Gobiernos Municipales, no contemplara pronunciamientos sobre la veracidad de los 
cargos y descargos que presenten los Comités de Vigilancia y los Gobiernos Municipales. 
El Ministerio de Hacienda solamente recibirá del Comité de Vigilancia y enviara al 
Honorable Senado Nacional lo siguiente: Denuncia del Comité de Vigilancia, Descargo 
del Gobierno Municipal y pronunciamientos de conformidad y disconformidad de los 
Comités de vigilancia sobre los descargos realizados por el Gobierno Municipal, si fuera 
el caso. 
 
Con relación al congelamiento de los recursos de coparticipación tributaria como 
consecuencia de las denuncias presentadas por los Comités de vigilancia, es el Honorable 
Senado Nacional la única instancia para realizarlo, así como disponer de suspensión de la 
misma medida. 
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Artículo 24.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, efectuar 
ajustes en la asignación por Concepto de coparticipación tributaria para aquellos 
Gobiernos Municipales afectados en su jurisdicción y población por efecto de recientes 
creaciones de Gobiernos Municipales. 
 
Entretanto se defina los montos de coparticipación tributaria para los gobiernos 
municipales afectados y creados, el TGN podrá congelar los desembolsos por este 
concepto. 
 
Articulo 25.- El presupuesto anual de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional, 
con recursos provenientes del total de recaudación en efectivo, disponible y anual 
descontado el monto de los certificados de crédito fiscal, por concepto de GAC, no será 
superior al 10%. 
 
El monto correspondiente a la Aduana Nacional será depositado en una cuenta fiscal, en 
el porcentaje que le corresponda hasta el límite de su presupuesto, que será aprobado 
anualmente por el órgano rector de los sistemas de administración y de política fiscal, de 
acuerdo a la política presupuestaria delineada. 
 
Para efectos del calculo de la coparticipación tributaria, se toma el total del GAC anual, 
se descuenta el monto de los certificados de crédito fiscal y también el monto que 
corresponde a la Aduana Nacional, a este resultado recién se aplicará los porcentajes 
establecidos en la Ley 1551 de coparticipación tributaria para los gobiernos municipales 
de 20% y para las Universidades el 5%. 
 
Artículo 26.- Se autoriza al Ministerio de Hacienda ejecutar un Proyecto de Presupuesto 
afectando las partidas presupuestarias estrictamente necesarias, siempre y cuando no 
exista un presupuesto aprobado al inicio de cada gestión fiscal. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto General de la Nación, se faculta al Ministerio de 
Hacienda a realizar todos los ajustes necesarios en la ejecución presupuestaria al 
presupuesto aprobado, sin contravenir lo establecido en el articulo 6° de la presente Ley. 
 
Artículo 27.- Se establece que del total de recursos por concepto de aportes para salud, de 
las entidades de Seguridad Social Pública, el 5% se debe destinar al Ministerio de Salud y 
Previsión Social para financiar Programas Nacionales de Prevención de Enfermedades. 
 
Artículo 28.- Se modifica el inciso 3) del artículo 50 de la Ley 1689 de Hidrocarburos del 
30 de abril de 1996, disponiéndose que la participación del 6% de la producción bruta de 
hidrocarburos en boca de pozo esta destinada al TGN. 
 
A partir del primero de enero del año 2000, las empresas productoras de hidrocarburos 
deben depositar en las cuentas del TGN, los recursos generados por concepto de la 
participación del 6% de la producción de hidrocarburos en boca de pozo. 
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El TGN transferirá, integra y oportunamente, a YPFB residual, los recursos necesarios 
para la administración de los contratos, a la presentación del presupuesto de gastos 
aprobado por el Honorable Congreso Nacional. 
 
Articulo 29.- Lan entidades públicas que tienen asignación presupuestaria en la partida de 
gasto 57100 incremento de Caja Bancos, no pueden efectuar traspasos presupuestarios sin 
previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda. 
 

TITULO III 
REGIMEN PRESUPUESTARIO EN SERVICIOS PERSONALES Y DEUDA 

PÚBLICA 
CAPITULO I 

REGIMEN PRESUPUESTARIO EN SERVICIOS PERSONALES 
 
Articulo 30.- Una vez aprobado el D.S. el incremento salarial para el sector público, se 
autoriza al Ministerio de Hacienda realizar las modificaciones presupuestarias de 
traspasos de todos los grupos de gasto al grupo 10000 servicios personales, incorporar en 
el presupuesto y realizar su ejecución presupuestaria, sin contravenir el Art. 6 de la 
presente Ley, debiendo informar del hecho al Honorable Congreso Nacional. 
 
Articulo 31.- Las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla 
presupuestaria de cualquier entidad pública, emergentes de procesos de reordenamiento 
administrativo, crecimiento vegetativo y creación de ítems, deben contar con aprobación 
previa expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de Hacienda, 
mediante resolución biministerial, emitida sobre la base de un estudio técnico de 
justificación y que asegure la sostenibilidad de la entidad. 
 
Articulo 32.- No es obligatorio realizar el aporte patronal de salud en el caso de los 
Honorable Congresales que cuenten con un seguro medico completo. Asimismo, no es 
necesario realizar el aporte para aquellos servidores públicos que cumplen funciones en el 
exterior del país. 
 

CAPITULO II 
RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

 
Artículo 33.- Las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales, con 
carácter previo a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, deben 
registrar ante el Viceministro de Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones de 
endeudamiento, para su autorización correspondiente. 
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Se entiende por endeudamiento, todo tipo de deudas directas, indirectas y contingentes de 
corto, mediano y largo plazo que las entidades pudieran adquirir, sea con el sector 
privado y/o público, con agentes, instituciones o personales nacionales y/o extranjeras, 
incluyéndose los gastos devengados no pagados a fines de cada gestión. 
 
Artículo 34.- Las entidades públicas, ejecutoras y/o deudoras de crédito, programarán y 
destinarán los desembolsos exclusivamente para los fines contratados. 
 
El registro de estos desembolsos y su uso consiguiente es responsabilidad de la máxima 
autoridad y/o ejecutivo de la institución 
 
Artículo 35.- Las entidades publicas descentralizadas, autónomas y autárquicas deben 
sujetarse a los siguientes límites de endeudamiento. 
 
El servicio de la deuda (amortización a capital, intereses y comisiones) comprometido 
anualmente, no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes recurrentes percibidos en 
la gestión anterior. 
 
El  valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los ingresos corrientes 
recurrentes percibidos en la gestión anterior 
 
A partir de la presente Ley, queda prohibida la contratación de deuda no concesional, 
salvo autorización expresa del Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de 
Tesoro y Crédito Público. 
 
Articulo 36.- Las entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas cuyos 
límites de endeudamiento anteriores hubiesen superado lo establecido en el artículo 35 de 
la presente Ley, deben presentar y acordar con el Viceministro de Tesoro y Crédito 
Público un plan de readecuación financiera que les permita encuadrarse dentro de estos 
límites, en un plazo no mayor a 5 años a partir de la aprobación de la presente Ley. 
 
El ministerio de Hacienda a través del Viceministro de Tesoro y Crédito Público realizará 
el seguimiento al plan de readecuación financiera, autorizara créditos excepcionales para 
el cumplimiento del plan de readecuación financiera y determinara los límites de 
endeudamiento. 
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TÍTULO III 
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, CIERRE PRESUPUESTARIO, ELABORACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo37.- La evaluación de la ejecución presupuestaria surge de la comparación de lo 
programado con lo ejecutado, tanto en términos físicos como financieros, estableciendo 
variaciones así como la determinación de sus causas y las recomendaciones de las 
medidas correctivas que deban tomarse. 
 
Cada entidad realizará evaluación en forma periódica, durante la ejecución presupuestaria 
e inmediatamente después del cierre del ejercicio fiscal. 

 
Artículo 38.- El ministerio de Hacienda establecerá las normas técnicas de carácter 
general para la evaluación de la ejecución financiera del presupuesto, con relación a la 
POA, con base a registros contables de cada entidad. 
 
Artículo 39.- Las entidades públicas informarán anualmente los resultados de la 
evaluación de la ejecución física-financiera de su presupuesto al Viceministro de 
Presupuesto y Contaduría, quién a su vez informará los resultados de la evaluación al 
Honorable Congreso Nacional. 
 

CAPÍTULO II 
CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE 

 
Articulo 40.- El Ministerio de Hacienda, órgano rector de los Sistemas de Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental Integrada, elaborará un instructivo que establecerá los 
procedimientos y plazos correspondientes para el cierre del ejercicio fiscal, el cual será de 
aplicación en todas las entidades del sector publico y unidades operativas de los 
Viceministros de Presupuesto y Contaduría y del Tesoro y Crédito Público del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Artículo 41.- La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad que corresponda, es 
responsable de programar y ejecutar el cierre presupuestario y contable al 31 de 
diciembre de cada año, de acuerdo a los lineamientos generales establecidos por el 
Ministerio de Hacienda, justamente con el informe de gestión. 
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DISPOSICIONES LEGALES QUE NORMAN LA APLICACIÓN DEL 
SEGURO MÉDICO GRATUITO DE VEJEZ 

 
LEY No 1886 DE 14 DE AGOSTO DE 1998 

 
HUGO BANZAR SUÁREZ 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
  
 

 Artículo 5°.- Incorporase el Artículo 53 de la Ley 843 (texto ordenado vigente) 
el inciso e) con el siguiente texto: 
  
“Las personas de 60  o más años, propietarios de inmuebles de interés social o de tipo 
económico que les servirá de vivienda permanente, tendrán una rebaja del 20% en el 
impuesto anual, hasta el límite del primer tramo contemplado en la escala establecida  por 
el Artículo57°. 
  

Artículo 6°.- Para servicios de transporte de pasajeros, aéreos, ferroviario y 
fluvial nacionales, transporte público, terrestre interdepartamental e interprovincial, las 
empresas propietarias de los servicios proporcionarán descuentos del 20% por cada viaje. 
  

Artículo 7°.- Se amplían  las prestaciones de protección a la tercera edad, 
instituyéndose  EL SEGURO MEDICO GRATUITO DE VEJEZ, extendiéndose su 
campo de aplicación a todos los ciudadanos bolivianos de 60 o más años, que no cuenten 
con ningún tipo de seguro de salud con radicatoria permanente en el territorio nacional. 
  

El Poder Ejecutivo reglamentará la cobertura de este Seguro, su financiamiento a 
cargo del Tesoro  General de la Nación y los Municipios, así como el régimen de 
prestaciones, que serán otorgados por todos los entes gestores del sistema boliviano de 
seguridad social. 
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LEY No 1702 
LEY 17 DE JULIO DE 1996 

 
 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 
Por cuanto: 
El Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

 
 

TÍTULO I 
DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES A LA LEY 1551, DE 

PARTICIPACIÓN POPULAR 

Artículo 8°. El texto del artículo 23 de la Ley 1551, queda modificado en el parágrafo III 
y ampliado en el IV y V en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 23. (Condiciones para la Coparticipación Tributaria). 
III. Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 
85% de los recursos de la Coparticipación Tributaria para la Participación Popular. 
IV. Los Gobiernos Municipales podrán asignar hasta un 15% de los recursos de la 
Coparticipación Tributaria, a las partidas 10000, 20000 y 30000 correspondientes al gasto 
corriente del clasificador presupuestario. 
V. Todo gasto en las competencias transferidas por la Ley 1551, será considerado gasto 
de inversión con excepción de los efectuados en servicios personales. 

 
Artículo 9°. El texto del artículo 36 de la Ley 1551, queda modificado en los siguientes 
términos: 

«ARTÍCULO 36. (Exención de pago de impuestos). Se mantiene la exención del pago 
del impuesto a la Propiedad Rural en favor de las Comunidades Indígenas y Campesinas, 
así como también en favor de la pequeña propiedad, según lo establecido en las leyes 
1305, 1606 y en las normas de Reforma Agraria». 
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TÍTULO II 
DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES 

 
Artículo 10°. Derogado. El texto del artículo 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
queda modificado en los siguientes términos: 

 
"Artículo 90º. Dentro de cada gestión financiera, la promulgación de las partidas 10000, 
20000 y 30000 correspondiente al gasto corriente del clasificador presupuestario, no 
podrá exceder al 15% de los provenientes del dominio exclusivo municipal”. 
 
Artículo 11°. Derogado. Los Gobiernos Municipales, tendrán un período de 5 
años para ajustarse al límite previsto en el artículo anterior, pudiendo destinar 
recursos para las partidas allí señaladas de acuerdo con la siguiente escala: 

  Año 1997 : Hasta el 45% 
  Año 1998 : Hasta el 40% 
  Año 1999 : Hasta el 30% 

  Año 2000 : Hasta el 20% 

  Año 2001 : Hasta el 15% 
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LEY 1700 

LEY FORESTAL 

TÍTULO II 

DEL RÉGIMEN DE FORESTACIÓN DE LA NACIÓN 

CAPÍTULO IV 

DEL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE LOS DERECHOS FORESTALES 

Artículo 35° (permisos y desmontes) 

Los permisos de desmonte se otorgarán directamente por la instancia de ls 
Superintendencia forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de la 
jurisdicción, bajo las condiciones específicas que se establezcan de conformidad con las 
regulaciones de la materia y proceden en los casos siguientes: 

a) Desmontes de tierras aptas para usos diversos. 
b) Construcción de fajas cortafuegos o de vías de transporte, instalación de líneas de 

comunicación, de energía eléctrica, realización de obras públicas, o para 
erradicación de plagas, enfermedades y endemias. 

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso da lugar a su 
revocatoria, independendientemente de las multas, las obligaciones que disponga 
la autoridad competente y demás sanciones de Ley. 

CAPÍTULO V 

DE LAS PATENTES FORESTALES 

Artículo 36° (Clases de patentes forestales) 

Artículo 36° (Clases de patentes forestales) 

Se establecen a favor del Estado las siguientes patentes por la utilización de los recursos 
forestales, que no constituyen impuesto, tomando la hectárea como unidad de superficie: 

I. La patente de aprovechamiento forestal, que es el derecho que se paga por la 
utilización de los recursos naturales, calculado sobre el área aprovechable de 
la concesión establecida por el plan de manejo. 

II. La patente de desmonte, que es el derecho que se paga por los permisos de 
desmonte. 
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Artículo 37° (Monto de las patentes) 

I. El monto de la patente de aprovechamiento forestal será establecido mediante 
procedimientos de licitación, sobre la base mínima de un monto anual en Bs., 
equivalente a un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US-$ 1) por 
hectárea. El valor de la patente de aprovechamiento resultante de la licitación 
será reajustado anualmente en función de la paridad cambiaria de dicho signo 
monetario. Además, cada cinco años la patente y la base mínima serán 
reajustadas en función de la variación ponderada entre las listas originales y 
actualizadas de precios referenciales de productos en estado primario (madera 
simplemente aserrada). La variación ponderada se determinará según el 
comportamiento de los precios y los volúmenes de producción nacional. 

II. La patente de aprovechamiento forestal por la utilización de bosques en tierras 
privadas es la establecida en el parágrafo I, del artículo 32° de la presente Ley, 
sujeta al sistema de reajustes previstos en el párrafo anterior. 

La patente de aprovechamiento de castaña, goma, palmito y similares es igual al 30% 
del monto de la patente mínima, siempre que la autorización se refiera únicamente a 
dichos productos. 

Las universidades y Centros de Investigación en actividades forestales calificados por 
la Superintendencia Forestal que posean áreas forestales debidamente otorgadas, 
están exentos del pago de la patente forestal. 

III. Para los permisos de desmonte, la patente será el equivalente a quince veces el 
valor de la patente mínima y, adicionalmente, el pago al equivalente al 15% 
del valor de la madera aprovechada en estado primario del área desmontada 
conforme al reglamento. Sin embargo el desmonte hasta un total de 5 
hectáreas en tierras aptas para actividades agropecuarias esta exento de la 
patente. El comprador de la madera aprovechada del desmonte, para poder 
transportarla debe pagar el 15% de su valor en estado primario, según 
reglamento. 
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LEY N° 1615 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PARTE TERCERA 

REGÍMENES ESPECIALES 

TÍTULO PRIMERO RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

CAPÍTULO IV RENTAS Y PRESUPUESTOS 

Artículo 146° 

I. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y municipales, y 
se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos 
presupuestos, y en relaciona al plan general de desarrollo económico y social del 
país. 

II. La Ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y municipales 
III. Los recursos departamentales, municipales, judiciales y universitarios, recaudados 

por oficinas dependientes del Tesoro General, no serán centralizadas en dicho 
Tesoro. 

IV. El Poder ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y 
presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público. 

V. Las prefecturas de departamento y los Municipios no podrán crear sistemas 
protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de otras circunscripciones 
de la República, ni dictar ordenanzas, que no hubieran sido creadas por leyes 
expresas. 

VI. No podrá existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza en el 
territorio de la República que no hubieran sido creadas por leyes expresas. 

Artículo 152° 

Las entidades autónomas y autárquicas, también deberán presentar anualmente al 
Congreso la cuenta de ingresos y gastos acompañada de un informe de la Contraloría 
General. 
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LEY Nº 1551 
LEY DE 20 DE ABRIL DE 1994 

 
 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto: 
El Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

 
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL: 

DECRETA: 

TÍTULO I 
DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

CAPÍTULO II 
DE LOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

Artículo 11°. (Suspensión de los recursos de la Participación Popular) 

I. Cuando exista una denuncia del Comité de Vigilancia con relación a Ordenanzas 
y Resoluciones Municipales, referidas a la administración de los recursos 
municipales definidos para la Participación Popular, el Poder Ejecutivo, efectuará 
la evaluación consiguiente, y en su caso, requerirá a la municipalidad transgresora 
para que subsane la situación observada. En caso de no ser atendido el 
requerimiento de conformidad al inc. 9 del artículo 96° de la Constitución Política 
del Estado, el Poder Ejecutivo denunciará al Gobierno Municipal requerido ante 
el Senado Nacional. 

II. El Poder Ejecutivo también podrá requerir de oficio al Gobierno Municipal, la 
rectificación de actos que considere contrarios a la Constitución Política del 
Estado y a las leyes, en caso de que la municipalidad requerida no acceda a 
subsanar las observaciones realizadas, el Poder Ejecutivo denunciará la omisión al 
Senado Nacional. 

III. Si el Senado Nacional admite la denuncia, quedan suspendidos los desembolsos 
de coparticipación tributaria para la Participación Popular, correspondientes al 
Gobierno Municipal denunciado. En tanto el Senado Nacional resuelva 
definitivamente la situación, los recursos de coparticipación continuarán 
acumulándose en la cuenta del Gobierno Municipal observado. 
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TÍTULO II 
DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

Artículo 14°. (Ampliación de Competencias Municipales). 

I. Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción 
territorial. 

II. Además de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, se amplia la competencia municipal en las siguientes materias: 

a. Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento 
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal, 
incluyendo los transferidos por la presente Ley, reglamentando su uso. 

b. Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, 
suministros incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios de 
salud, administrando y supervisando su uso, para un adecuado 
funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, saneamiento 
básico, educación, cultura y deporte. 

c. Supervisar, de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las 
autoridades educativas, directores y personal docente, y proponer a la 
autoridad educativa departamental la ratificación por buenos servicios o la 
remoción por causal justificada, por gestión directa o a solicitud de las 
Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia. 

d. Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las 
autoridades en el área de salud pública, con arreglo a los reglamentos 
sobre la materia y precautelando la eficaz prestación del servicio, por 
gestión directa o a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base y 
del Comité de Vigilancia. 

e. Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las 
normas técnicas y de aplicación general emitidas por el Poder Ejecutivo. 

f. Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesarios para la 
recaudación de ingresos propios, en base al catastro rural y urbano y al Plan 
Nacional de Uso de Suelo aprobados por el Poder Ejecutivo. 
g. Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la 

cultura en todas sus expresiones. 
h. Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su masificación y 

competitividad. 
i. Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias 

y otras aplicadas, obras de microriego y caminos vecinales. 
j. Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, 

deporte, caminos vecinales y saneamiento básico. 
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k. Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que 
pasen por el municipio. 

l. Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos de control 
social de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de 
Vigilancia. 

m. Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo los 
desayunos escolares. 

n. Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las 
mujeres en el ámbito de las competencias municipales arriba mencionadas. 

o. Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción 
mediante la creación de Defensorías de la Niñez y Adolescencia como 
instancia técnica promotora de defensa, protección y cumplimiento de los 
derechos del niño, niña y adolescente. 

 
Artículo 15°. (Otros Recursos para el Ejercicio de Competencias Municipales). 

El Poder Ejecutivo podrá destinar recursos de origen interno, externo, crédito y 
cooperación internacional, para apoyar el ejercicio de las competencias de los Gobiernos 
Municipales, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y contrapartes establecidas 
para su disponibilidad. 

TÍTULO III 
DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 19°. (Clasificación de los Ingresos del Estado). A los efectos del Artículo 
146° de la Constitución Política del Estado, los Ingresos del Estado se establecen con la 
siguiente clasificación: 

A. SON INGRESOS NACIONALES: 
1. El impuesto al valor agregado (IVA). 
2. El régimen complementario del IVA (RC-IVA). 
3. El impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE - actualmente 

denominado impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, según las 
modificaciones determinadas por la Ley 1606). 

4. El impuesto a las transacciones (IT). 
5. El impuesto a los consumos específicos (ICE). 
6. El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC). 
7. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones). 
8. El impuesto a las salidas al exterior. 
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B. SON INGRESOS DEPARTAMENTALES: 
1. Las regalías asignadas por ley. 

C. SON INGRESOS MUNICIPALES: 
C1) El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes (Actualmente se llama 
impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles y vehículos automotores, de acuerdo con la 
modificación dispuesta por la Ley 1606. Se crea el impuesto Municipal a las transferecias 
de inmuebles y vehículos) que comprende:  

1. El Impuesto a la propiedad rural (IRPPB). 
2. El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB). 
3. El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 

(IRPPB). 

C2) Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo 
previsto por la Constitución Política del Estado. 

 
Artículo 20°. (Coparticipación Tributaria). 

I. La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos 
provenientes de los Ingresos Nacionales a favor de los Gobiernos Municipales y 
las Universidades Públicas, para el ejercicio de las competencias definidas por 
Ley, y para el cumplimiento de la Participación Popular. 

II. De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Artículo 
19° inc. A) de la presente Ley, el 20% será destinado a los Gobiernos 
Municipales y el 5% a las Universidades Públicas. 

III. La totalidad de las rentas municipales definidas en el Artículo 19° inc. C) de 
la presente Ley, es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales, 
quienes son responsables de recaudarlas e invertirlas de acuerdo al 
Presupuesto Municipal, conforme a las normas y procedimientos técnico-
tributarios reglamentados por el Poder Ejecutivo. 

 
Artículo 21°. (Distribución por habitante de la Coparticipación Tributaria). La 
coparticipación tributaria señalada en el Artículo anterior, se distribuirá entre las 
municipalidades beneficiarias en función del número de habitantes de cada jurisdicción 
municipal y entre las universidades públicas beneficiarias, de acuerdo al número de 
habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren. 
 
Artículo 22°. (Cuenta de Participación Popular). 

I. La Coparticipación Tributaria destinada a las Municipalidades será abonada 
automáticamente por el Tesoro General de la Nación, a través del Sistema 
Bancario, a la respectiva Cuenta de Participación Popular, en aquellos Municipios 
cuya población sea mayor a 5.000 habitantes. 
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II. Los Municipios que no posean una población mínima de 5.000 habitantes deberán 
conformar mancomunidades para poder acceder a los mismos, a través de la 
Cuenta de la mancomunidad. 

 
Artículo 23°. (Condiciones para la Coparticipación Tributaria).  

I. Para disponer de los recursos de coparticipación tributaria, abonados en la cuenta 
de Participación Popular, los Gobiernos Municipales, en el marco del Artículo 
146° de la Constitución Política del Estado, deberán elaborar su Presupuesto 
Municipal, concordante con su Plan Anual Operativo, así como efectuar la 
rendición de sus cuentas correspondientes a la ejecución presupuestaria de la 
gestión anual anterior, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 152° de la 
Constitución Política del Estado. 

II. En caso de que el Gobierno Municipal no dé cumplimiento a las disposiciones del 
presente artículo, y a las normas de los Sistemas de Administración y Control 
establecidos por la Ley N° 1178, el Poder Ejecutivo lo denunciará ante el H. 
Senado Nacional para los fines consiguientes de Ley. 

III. Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos 
el 90% de los recursos de la Coparticipación Tributaria para la Participación 
Popular. 

Artículo 24°. (Información sobre Población). 

I. El Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado el año 1992 constituye la 
referencia oficial sobre población. 

II. A partir del Censo a efectuarse el año 2.000, la información relativa a población, 
será obtenida cada cinco años de la encuesta demográfica intercensal levantada 
por el Instituto Nacional de Estadística, y por los Censos nacionales que se 
efectuarán obligatoriamente cada diez años. 

III. En consideración al necesario ajuste y corrección censal emergente del Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 1992, la próxima encuesta demográfica, se 
efectuará el año 1996. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Artículo 1°. (Situación de los Recursos). 

I. Los recursos asignados a la Sección de Provincia sin Gobierno Municipal 
constituido, serán acumulados para su utilización cuando exista Gobierno 
Municipal. 

II. En las Secciones de Provincia donde aún no se hayan constituido Gobiernos 
Municipales y para los efectos de hacer uso de la transferencia financiera que les 
corresponde, las Organizaciones Territoriales de Base de la jurisdicción, podrán 
solicitar formar una mancomunidad municipal con otro Gobierno Municipal. 
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Artículo 2°. (Transferencia de Obras y Proyectos). 

I. Las obras de competencia municipal que se estuviesen realizando por las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo, serán transferidas a los Gobiernos 
Municipales, junto con el financiamiento internacional y los pasivos, de la parte 
de la obra o el proyecto a ejecutarse, si lo hubiere. 

II. Los proyectos y obras de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, que por 
razones técnicas y/o financieras calificadas por el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, no pudieran ser transferidas a los municipios, se mantendrán bajo la 
responsabilidad de aquellas, con el fin de evitar desfases en su ejecución. 

III. Los proyectos de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, que se encuentran 
en fase de aprobación por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y sean de 
competencia municipal, serán objeto de concertación entre los Gobiernos 
Municipales y las Corporaciones para determinar la modalidad de ejecución y 
participación técnico-financiera de ambas instituciones. En estos casos, los 
municipios tendrán la prioridad para definir su participación. 

 
Artículo 3°. (Cumplimiento de Obligaciones). Las obras y proyectos en ejecución de 
las Corporaciones Regionales de Desarrollo, anteriores y distintos al rol asignado a la 
presente Ley, serán analizados en cada caso a través del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
 
Artículo 4°. (Reorganización). Las Corporaciones Regionales de Desarrollo 
reorganizarán su estructura orgánica y administrativa, de conformidad al nuevo marco 
legal, y al Decreto Supremo que para el efecto dictará el Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 5°. (Administración de los Impuestos a la Propiedad Inmueble Urbana, 
Vehículos y Propiedad Rural). 

I. Hasta que las municipalidades practiquen los avalúos fiscales que sustituyan los 
auto avalúos de inmuebles urbanos, se mantendrá el procedimiento descrito en el 
Artículo 6° del D.S. N° 21458 del 28 de noviembre de 1986. 

II. Para la determinación de la base imponible de vehículos automotores, motonaves 
y aeronaves, se mantendrá el procedimiento descrito en el Artículo 7° del D.S. N° 
21458 de 28 de noviembre de 1986. 

III. Hasta la gestión fiscal de 1995, la Dirección General de Impuestos Internos será la 
encargada de la recaudación de estos impuestos, sin que se afecte el nuevo 
sistema de distribución establecido en la presente Ley. Durante este período, la 
mencionada Dirección capacitará y transferirá a los Gobiernos Municipales que 
tengan capacidad administrativa, la recaudación de estos impuestos. 
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LEY 1178 
LEY SAFCO 

DE 20 DE JULIO DE 1990 
JAIME PAZ ZAMORA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 
 

EL CONGRESO NACIONAL DECRETA: 

CAPÍTULO II 
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL 

 
Artículo 6°. El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes 
estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el 
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y 
mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios 
y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación 
será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de 
ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá 
corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de 
acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Artículo 7°. El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función 
de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones 
mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los 
siguientes preceptos: 

a. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 
gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución 
y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas 
y el manejo de los sistemas de administración. 

b. Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la 
naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de 
que trata esta ley. 

 
Artículo 8°. El Sistema de Presupuesto preverá, en función de 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 Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes 
preceptos generales: 
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a. Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 
tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias 
de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus 
recursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los 
límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a 
funcionamiento. 

b. Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos 
provengan exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, 
financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del 
financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de 
gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 

c. Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 
intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la 
vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones 
de funcionamiento y de inversión no financiera. 

d. La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los 
incisos b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento 
de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus 
actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y 
transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la disponibilidad de sus 
ingresos efectivos después de atender y prever el cumplimiento de sus 
obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras 
contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de 
inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento. 

 
Artículo 9°. El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la 
función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 
requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 
retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 
establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 
 
Artículo 10°. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma 
de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes 
preceptos: 

a. Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 
condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de 
solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará 
los trámites e identificará a los responsables de la decisión de contratación con 
relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, 
incluyendo los efectos de los términos de pago. 

b. Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 
previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 
preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su 
manejo. 
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c. La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los 
bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades 
propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la 
transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa 
autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante 
y posterior a estas operaciones. 

Artículo 11°. El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el 
financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos 
para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos generales: 

a. Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será 
contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta 
del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del 
servicio de la deuda respectiva. 

b. Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad 
con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del 
Sistema de Tesorería del Estado. 

c. Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las 
políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería 
del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento. 

 
Artículo 12°. El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones 
presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, 
destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos 
financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de 
decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus 
entidades, asegurando que: 

a. El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades 
similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 
operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general; 

b. La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 
acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 
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DECRETO SUPREMO N° 26874 
 
 

REGLAMENTO DE PRESTACIONES Y GESTIÓN 
DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 

 
CAPÍTULO II 

DEL FINANCIAMIENTO DEL SUMI 
 
 
ARTÍCULO 9.- (RECURSOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN).  
 
I. Los gastos de la partida presupuestaria 10.000 (Servicios Personales) correspondientes 
al personal del Sistema Público de Salud, que prestará los servicios de este seguro, 
estarán cubiertos por el Tesoro General de la Nación - TGN en virtud de la Ley N° 1654 
Artículo 5 inciso g), hasta el monto consignado para este propósito en el Presupuesto 
General de la Nación. 
 
II. Estas partidas serán consignadas en el Presupuesto Anual de la Prefectura de cada 
Departamento, en la Dirección Departamental de Desarrollo Social y SEDES 
correspondiente. 
 
III. Para una eficiente utilización de los recursos humanos asignados al Sistema Público 
de Salud y con el propósito de garantizar las prestaciones del SUMI, los DILOS 
comunicarán al SEDES para la consolidación de la planilla departamental, la 
reasignación de personal de su jurisdicción, en base a políticas dictadas por el Ministerio 
de Salud y Previsión Social y normas vigentes. Estas reasignaciones no deberán significar 
variaciones en el presupuesto aprobado de cada gestión fiscal, en la partida de servicios 
personales. 
 
ARTÍCULO 10.- (RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR).  
 
I. El 10% de los recursos de la Participación Popular (Coparticipación Tributaria 
Municipal), serán destinados a cubrir el financiamiento de insumos, servicios no 
personales y medicamentos esenciales, vinculados exclusivamente con las prestaciones 
del SUMI, otorgadas en establecimientos y brigadas móviles de salud de la jurisdicción 
municipal. 
 
II. Por la gestión 2003 se autoriza un remanente de hasta el 3% y por la gestión 2004 un 
remanente de hasta el 2%, para que se utilicen en inversión, en infraestructura sanitaria y 
saneamiento básico o programas especiales en seguros de salud. 
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III. Se entiende por infraestructura sanitaria toda la incorporación de bienes inmuebles, 
mobiliario, equipo y medios de transporte para el desarrollo de acciones de salud. 
 
IV. Los Gobiernos Municipales que no hubiesen ejecutado los techos de coparticipación 
tributaria señalados en el parágrafo II, deberán luego de la aprobación por parte del 
DILOS, invertir sus saldos en infraestructura sanitaria y saneamiento básico o programas 
especiales en seguros de salud. 
 
ARTÍCULO 11.- (RECURSOS DE LA CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO 2000).  
 
I. En caso de ser insuficientes los recursos de Coparticipación Tributaria, los Gobiernos 
Municipales accederán al Fondo Solidario Nacional que estará conformado con recursos 
de la Cuenta Especial Diálogo 2000, los mismos que serán asignados a este Fondo antes 
de la distribución municipal establecida en el Artículo 9 de la Ley N° 2235, de 31 de julio 
de 2001, del Diálogo Nacional 2000. 
 
II. Para el año 2003 el Ministerio de Salud y Previsión Social requerirá el 10% de 
recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 al Ministerio de Hacienda para la 
generación del Fondo Solidario Nacional. 
 
III. Para la gestión 2004 y posteriores, el Ministerio de Salud y Previsión Social con base 
en el comportamiento de la ejecución de los fondos transferidos en las gestiones 
anteriores a los Municipios deficitarios, requerirá al Ministerio de Hacienda los recursos 
necesarios para la utilización en el Fondo Solidario Nacional, hasta un máximo del 10% 
de la Cuenta Especial del Diálogo 2000. 
 
IV. Se autoriza al Ministerio de Salud y Previsión Social la apertura de la Cuenta del 
Fondo Solidario Nacional, en el Banco Central de Bolivia, en bolivianos, el 1 de enero de 
2003, de acuerdo al mantenimiento de valor establecido por la Unidad de Fomento a la 
Vivienda - UFV. Esta cuenta se utilizará exclusivamente para transferencia de recursos a 
las CMS-SUMI para el financiamiento de insumos, servicios no personales y 
medicamentos esenciales del SUMI en aquellos Municipios que lo requieran. 
 
V. El TGN traspasará mensualmente de la Cuenta Especial Dialogo 2000 los fondos 
presupuestados por el Ministerio de Salud y Previsión Social, a la cuenta del Fondo 
Solidario Nacional. 
 
VI. Para acceder al Fondo Solidario Nacional, los DILOS realizarán su requerimiento al 
Ministerio de Salud y Previsión Social, quien realizará el abono correspondiente en la 
Cuenta Municipal de Salud-SUMI, en un plazo no mayor a 30 días calendario. 
 
VII. Los remanentes anuales no utilizados de la cuenta del Fondo Solidario Nacional por 
el Ministerio de Salud y Previsión Social, serán devueltos a través del Ministerio de 
Hacienda a la Cuenta Especial del Diálogo 2000, una vez finalizada la gestión. 
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VIII. El Ministerio de Salud y Previsión Social publicará por medios electrónicos y en 
línea, los requerimientos realizados por los DILOS y la asignación de recursos del Fondo 
Solidario Nacional. 
 
ARTÍCULO 12.- (DE LOS SERVICIOS NO PERSONALES). 
 
 Los Servicios no personales elegibles a ser financiados con los recursos descritos en los 
Artículos 10 y 11 del presente Decreto Supremo, serán definidos por Resolución 
Ministerial del Ministerio de Salud y Previsión Social. 
 
ARTÍCULO 13.- (DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD - SUMI).  
 
I. El Ministerio de Hacienda instruirá a los bancos corresponsales, el cambio de razón 
social de las cuentas del Fondo Local Compensatorio de Salud, existentes en los 
Municipios a Cuenta Municipal de Salud - SUMI. 
 
II. Los recursos de la Coparticipación Tributaria destinados al financiamiento del SUMI 
serán abonados automáticamente por el TGN a través del Banco Central de Bolivia a la 
respectiva Cuenta Municipal de Salud - SUMI. 
 
III. Será responsabilidad del Gobierno Municipal la administración de la Cuenta 
Municipal de Salud - SUMI para uso exclusivo del financiamiento de las prestaciones del 
SUMI, bajo reglamentación elaborada en forma conjunta entre el Ministerio de Hacienda 
y Ministerio de Salud y Previsión Social. 
 
ARTÍCULO 14.- (OTROS RECURSOS).  
 
I. Los recursos humanos del seguro social de corto plazo para la implementación del 
SUMI serán remunerados con sus propios fondos. Los Directorios de las Cajas de Salud 
de corto plazo aprobarán las modificaciones de las planillas de recursos humanos 
requeridos para la implementación del SUMI. 
 
II. Los recursos financieros gestionados por el Ministerio de Salud y Previsión Social, 
para infraestructura y equipamiento, serán destinados a los establecimientos de salud, con 
preferencia para el primer y segundo nivel de atención. 

III. Los recursos humanos administrativos y de apoyo de los establecimientos de salud 
del sector público, podrán ser contratados por los Gobiernos Municipales con cargo a sus 
propios recursos de acuerdo al Decreto Supremo N° 24182, Artículo 1, inciso 2; en cuyo 
caso se deberá evitar la duplicidad de funciones con el personal asignado por el SEDES. 
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DECRETO SUPREMO No. 26869 

 
 

REGLAMENTACIÓN A LA LEY 2296 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 
 
ARTÍCULO 1.- (OBJETO) 
 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto Reglamentar la Ley No. 2296, en lo 
referido a los gastos de funcionamiento y de inversión de los Gobiernos Municipales. 
 
ARTÍCULO 2.- (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO) 
 
En aplicación del artículo 2 de la Ley No. 2296, no forma parte del gasto de 
funcionamiento municipal, el servicio de la deuda generada, vencida y no pagada, y 
aquella financiada para el pago de beneficios sociales, al 19 de diciembre del año 2001, 
siempre y cuando dicho servicio este respaldado con informe de Auditoría aprobado por 
el Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 3.- (GASTOS DE INVERSIÓN) 
 
En aplicación del Artículo 2 de la Ley No. 2296 se considera como gasto de inversión 
municipal, la remuneración al personal eventual contratado para la ejecución directa de 
proyectos y obras de inversión municipal aprobados en la Programación Anual y el 
Presupuesto del Gobierno Municipal, y se considera gasto administrativo la remuneración 
del personal administrativo permanente. 
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DECRETO SUPREMO No 26866 
REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA 
 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO:     
 
Que en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 4° de la Ley 2042 de 
Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999, modificada por Ley 2137 de 
23 de octubre de 2000, pueden efectuarse modificaciones a las asignaciones 
presupuestarias de gasto aprobadas por Ley, según Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias a ser aprobado por Decreto Supremo. 
 
Que el Artículo 6°, faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias 
intrainstitucionales e interinstitucionales, de acuerdo a reglamento, siempre que estas 
modificaciones no contravengan lo siguiente: i)Incrementen el total del gasto agregado, 
excepto los gastos descritos en el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado; ii) 
Incrementen el total del grupo de gasto 10000 "Servicios Personales", salvo las 
modificaciones resultantes del incremento salarial anual del sector público y, iii) 
Traspasos de recursos asignados a proyectos de inversión a otros gastos, excepto 
traspasos de capital a otra entidad para proyectos de inversión. 
 
Que el Artículo 7° de la Ley 2042, faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, a incorporar recursos adicionales en los presupuestos institucionales, por 
concepto de regalías adicionales a las originalmente presupuestadas e instruye efectuar la 
comunicación correspondiente al H. Congreso Nacional. 
 
Que el Artículo 8° de la Ley 2042, autoriza al Poder Ejecutivo, a incorporar recursos 
adicionales en los presupuestos institucionales, por concepto de donaciones y créditos 
externos e instruye efectuar la comunicación correspondiente al H. Congreso Nacional. 
 
Que el Artículo 15° establece que las Prefecturas Departamentales no pueden disponer 
para otros fines, salvo autorización expresa del H. Congreso Nacional, los recursos de 
coparticipación del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y otros recursos  
destinados a proyectos de inversión en caminos. 
 
Que el Artículo 29° establece que las entidades públicas que tienen asignación 
presupuestaria en la partida de gasto 57100 "Incremento de Caja y Bancos", no pueden 
efectuar traspasos sin previa autorización expresa del Ministerio de Hacienda. 
 
Que el Gobierno Nacional ha suscrito convenios de reducción y alivio de la deuda 
pública externa, cuyos pagos son programados en el presupuesto de la deuda pública 
externa a cargo del Tesoro General de la Nación y sus desembolsos constituyen una 
donación externa de financiamiento, de los organismos internacionales con los cuales se 
han suscrito los convenios de reducción y alivio a la deuda pública.  
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Que debe precisarse el alcance de los Artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 15° y 29° de la Ley 2042 
de Administración Presupuestaria. 
 
Que en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 1178 de Administración y 
Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, deben establecerse los procedimientos 
y responsabilidades de las entidades y funcionarios públicos, que permitan un apropiado 
ajuste del Presupuesto General de la Nación, para cumplir con los objetivos de gestión 
previstos por cada entidad pública. 
 
EN CONSEJO DE MINISTROS 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1.-  (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene  por objeto, aprobar el 
Reglamento  de Modificaciones Presupuestarias. 
 
Artículo 2.- (APROBACION). Se aprueba el Reglamentos de Modificaciones 
Presupuestarias, contenido en veintitrés (23) Artículos dispuestos en seis (6) Capítulos, 
en ANEXO, forma parte del presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 3.-  (ADMINISTRACION Y CONTROL).  El Ministerio de Hacienda a través 
de Resolución  Ministerial, establecerá los mecanismos necesarios para la administración 
y control  de las modificaciones presupuestarias en el Sistema Integrado  de Gestión y 
Modernización Administrativa, según  las competencias  de aprobación definidas  en el 
Reglamento Anexo.   
 
Artículo 4.- Se abrogan los Decretos Supremos Nos. 23251 de 23 de agosto de 1992 y 
23676 de 15 de noviembre de 1993. 
 
II. se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente  Decreto Supremo. 
 
El Señor Ministro de Estado, en el Despacho de Hacienda, queda encargado de la 
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los  catorce días del mes de 
diciembre del  año dos mil dos. 
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REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  

  
CAPÍTULO I 

  
DISPOSICIONES GENERALES 

  
  
Artículo 1       Base Legal y Objeto 
  
En aplicación de las disposiciones sobre modificaciones presupuestarias contenidas en la  Ley 
2042 de Administración Presupuestaria de 21 de diciembre de 1999, modificada por Ley 2137 de 
23 de octubre de 2000, el presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos para 
elaborar, presentar, aprobar y registrar las modificaciones al presupuesto de las entidades del 
Sector Público, que se realizan en el ejercicio fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de cada gestión. 
  
Artículo 2       Ámbito de aplicación 
  
El ámbito de aplicación comprende a todas las entidades del Sector Público cuyos presupuestos 
estén incluidos en el Presupuesto General de la Nación y aquellas entidades cuyos presupuestos 
sean incorporados durante el ejercicio fiscal. 
  
Artículo 3       Límites del gasto  
  
Constituyen límites del gasto las asignaciones presupuestarias aprobadas en el Presupuesto 
General de la Nación en las clasificaciones de programas y proyectos para cada partida de gasto 
por fuente de financiamiento y organismo financiador. 
  
Estos límites de gasto pueden ser modificados de acuerdo a lo establecido en la Ley 2042 y el 
presente Reglamento. 
  
Las asignaciones presupuestarias señaladas no constituyen autorización expresa de gasto y su 
ejecución debe sujetarse a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables y a las 
disponibilidades financieras. 
  
Las Entidades Públicas podrán desagregar sus presupuestos en Actividades y la correspondiente 
relación con Unidades Ejecutoras y Direcciones Administrativas autorizadas conforme a normas 
legales vigentes.  Las modificaciones presupuestarias para estas desagregaciones deberán ser 
autorizadas y aprobadas al interior de cada entidad, según procedimiento a ser reglamentado por 
las mismas, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán modificar los límites por partida de 
gasto establecidos en las clasificaciones de programas y proyectos. 
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CAPÍTULO II 

TIPOS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 4       Definición de modificaciones presupuestarias 

Constituyen modificaciones presupuestarias, las variaciones de las asignaciones presupuestarias 
contempladas en el Presupuesto General de la Nación. 

Estas modificaciones se clasifican en presupuestos adicionales, traspasos interinstitucionales y 
traspasos intrainstitucionales, incluyendo cambios de fuente y organismo financiador.  

Artículo 5       Presupuesto adicional 
Los presupuestos adicionales constituyen incrementos de recursos y gastos no considerados en el 
presupuesto inicial que aumentan el monto total del Presupuesto General de la Nación. 

Artículo 6       Traspasos presupuestarios interinstitucionales 

Los traspasos interinstitucionales son reasignaciones presupuestarias entre entidades del Sector 
Público, que no incrementan el monto consolidado del Presupuesto General de la Nación, 
comprenden: 

i)                    Transferencias otorgadas y recibidas entre entidades públicas. 

ii)                   Préstamos efectuados por las instituciones financieras públicas expresamente 
creadas para esta finalidad, a otras entidades públicas, incluyendo la colocación de fondos 
en fideicomiso. 

iii)                 Pagos de deudas entre entidades públicas, que se generan por la aplicación de 
disposiciones legales vigentes. 

Artículo 7       Traspasos presupuestarios intrainstitucionales 

Los traspasos intrainstitucionales son reasignaciones presupuestarias al interior de cada entidad 
pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto.  

CAPÍTULO III 

TRÁMITE, REQUISITOS, REGISTRO Y VIGENCIA LEGAL 
DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 8       Registro y vigencia legal de las modificaciones presupuestarias 

Las modificaciones presupuestarias tendrán efecto legal en el presupuesto, siempre que hubieran 
concluido el trámite respectivo de aprobación establecido en el presente Reglamento, y estén 
registradas en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) 
administrado por el Ministerio de Hacienda.  

En tanto no se cuente con la norma de aprobación y el registro en el sistema, las entidades 
públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a trámites de modificaciones 
presupuestarias no concluidos, según dispone el Artículo 5° de la Ley 2042. 
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Las modificaciones serán registradas en el SIGMA por las instancias de aprobación de 
modificaciones presupuestarias señaladas en el Capítulo IV del presente Reglamento y por la 
Dirección General de Presupuesto cuando las instancias señaladas no tengan conexión directa con 
terminales del SIGMA. 

Artículo 9       Presentación de trámites de modificaciones presupuestarias 

Los trámites de modificaciones presupuestarias se efectuarán a través del Ministerio de Hacienda, 
excepto cuando su aprobación sea competencia exclusiva de cada entidad, adjuntando la siguiente 
documentación: 

i)                    Carta de solicitud de modificaciones presupuestarias. 

ii)                   Formulario de modificación presupuestaria  del SIGMA, para su validación 
correspondiente 

iii)                 Formulario de reserva de partida presupuestaria en  el SIGMA. 

iv)                 Informe técnico refrendado por autoridad competente. 

v)                  Informe legal refrendado por autoridad competente. 

vi)                 Resolución de la instancia legalmente facultada en cada entidad, refrendando los 
informes y aprobando las modificaciones presupuestarias al interior de cada entidad. 

Cuando se efectúen modificaciones presupuestarias interinstitucionales por concepto de 
transferencias, préstamos y pago de deudas, deberá incluirse la Resolución o Convenio de 
conformidad de las entidades afectadas.  

En el caso de las modificaciones presupuestarias cuya aprobación sea competencia exclusiva de 
cada entidad, y cuando éstas no cuenten con acceso directo al SIGMA, se efectuará el trámite de 
registro a través de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, presentando 
la Resolución de aprobación y el detalle de las modificaciones presupuestarias. 

Artículo 10     Informe técnico y legal de la modificación presupuestaria 

Los informes técnico y legal deben justificar la modificación presupuestaria, estableciendo que el 
trámite interpuesto no contraviene ninguna norma legal vigente y que se ajusta al presente 
reglamento, debiendo especificar mínimamente lo siguiente: 

i)                    El detalle de las modificaciones presupuestarias: dirección administrativa, unidad 
ejecutora, programa, proyecto, actividad, partida de gasto, fuente de financiamiento, 
organismo financiador, entidad de transferencia, código SISIN cuando corresponda, monto, 
y otros requeridos por el SIGMA. 

ii)                   Presentar la incidencia en los objetivos de gestión y metas previstos en el programa de 
operaciones anual de la entidad y en el proyecto de inversión pública cuando corresponda. 

iii)                 Certificación de saldos a la fecha de solicitud y la reserva pertinente 
compatibilizada con los registros de ejecución presupuestaria del SIGMA, en las partidas 
de gasto a ser afectadas por disminuciones. 

iv)                 Para los trámites de inscripción de presupuesto adicional, la documentación de respaldo 
correspondiente al origen y disponibilidad de los recursos. 

v)                  Para la incorporación y modificación de proyectos de inversión se debe dar 
cumplimiento a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP. 
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vi)                 En el caso de modificaciones presupuestarias interinstitucionales por transferencias, 
préstamos y pago de deudas, el informe debe certificar la veracidad de la existencia de la 
documentación de sustento de las entidades beneficiarias y afectadas (convenio o 
aprobación por resolución de la instancia legal facultada de estas entidades), y el detalle 
de las modificaciones en los presupuestos de las entidades involucradas. 

Se exceptúa de la elaboración del informe legal, a las entidades descentralizadas que por la 
estructura organizativa prevista en su norma de creación, no cuentan con una Unidad Legal, en 
cuyo caso, el informe técnico y la Resolución interna de aprobación de la entidad, son los 
documentos que acreditan que las modificaciones presupuestarias se efectúan dentro el marco 
legal vigente. 

Artículo 11     Resolución interna de aprobación por la  instancia legalmente facultada para 
el efecto en cada entidad. 
La Resolución interna de aprobación, por la instancia legalmente facultada al efecto en cada 
entidad según la descripción señalada en el Capítulo V del presente Reglamento,  debe establecer 
que el trámite de modificaciones presupuestarias tiene el respaldo técnico legal respectivo, 
haciendo referencia a las siguientes especificaciones: 

i)                    El detalle de las modificaciones presupuestarias citadas en el inciso i) del Artículo 10 
del presente Reglamento. 

ii)                   Establecer que la Resolución emitida tiene la competencia legal de aprobación, 
facultada en su norma legal de creación y disposiciones complementarias. 

iii)                 Determinar que el traspaso presupuestario no contraviene disposiciones legales 
vigentes, que se efectúa dentro los parámetros establecidos por estas disposiciones y que se 
ajusta al presente Reglamento. 

v)         Convalidar los informes técnico y legal que deben formar parte de la resolución. 

Artículo 12  Tratamiento de recursos de coparticipación y fondo de compensación 

Para fines únicos y específicos de aplicación del presente reglamento, los recursos de 
coparticipación que perciben las prefecturas, municipios y universidades y los recursos del fondo 
de compensación departamental que perciben las prefecturas, tendrán el tratamiento de recursos 
específicos.  

CAPÍTULO IV 

NIVELES DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Artículo 13     Modificaciones presupuestarias que requieren aprobación por Ley de la 
República 

Las modificaciones presupuestarias que requieren aprobación por Ley de la República, son: 

i)                    Presupuestos adicionales originados por incrementos de recursos y gastos no 
considerados en el Presupuesto General de la Nación. 

ii)                   Incremento del total del grupo de gasto 10000 “Servicios Personales”. 

iii)                 Traspasos de asignaciones presupuestarias de proyectos de inversión a otros gastos. 
Incluyendo además los traspasos de previsiones para proyectos de inversión inscritas en 
las partidas 57100  "Incremento en Caja y Bancos" y 75200 "Transferencias de Capital a 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro" a otros gastos. 
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iv)                 Traspasos de recursos de coparticipación del impuesto especial a hidrocarburos y 
derivados (IEHD) de las Prefecturas Departamentales y otros recursos destinados a 
proyectos de inversión en caminos, a otros gastos, según establece el Artículo 15° de la 
Ley 2042. 

No requieren aprobación del Honorable Congreso Nacional, las modificaciones presupuestarias 
delegadas en la Ley 2042 al Poder Ejecutivo, definiéndose las competencias de aprobación en 
otras instancias establecidas en el presente reglamento. 

Artículo 14     Modificaciones presupuestarias que requieren aprobación por Resoluciones 
Biministeriales y Multiministeriales 

Son modificaciones que requieren aprobación por Resolución expresa suscrita por los Ministerios 
que ejercen tuición sobre las entidades involucradas y el Ministerio de Hacienda, que 
comprenden: 

i)                    Transferencias otorgadas y recibidas entre entidades públicas incluidas en el 
Presupuesto General de la Nación. 

ii)                   Préstamos efectuados por instituciones financieras públicas creadas para esta 
finalidad, a otras entidades públicas, incluyendo la colocación de fondos en fideicomiso. 

iii)                 Pagos de deudas entre entidades públicas que se generan por la aplicación de 
disposiciones legales vigentes. 

iv)                 Traspasos interinstitucionales que incrementen el monto total previsto y asignado 
para proyectos, con disminuciones de otros gastos contemplados en el Presupuesto 
General de la Nación. 

No requieren aprobación por Resolución Biministerial o Multiministerial, los traspasos 
interinstitucionales cuya aprobación es específicamente delegada a otras instancias del presente 
reglamento. 

Artículo 15     Modificaciones presupuestarias que requieren aprobación por Resolución del 
Ministerio de Hacienda 

Comprenden las siguientes modificaciones presupuestarias: 

i)          Incorporación de recursos adicionales por concepto de regalías no contempladas en el 
Presupuesto General de la Nación, según la facultad conferida en el Artículo 7° de la Ley 
2042, y su correspondiente asignación en el presupuesto de gastos. 

ii)                   Incorporación de recursos adicionales por Donaciones y Créditos Externos no 
contemplados en el Presupuesto General de la Nación y su correspondiente asignación en 
el presupuesto de gastos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 8° de la Ley 2042. 

iii)                 Incorporación de recursos emergentes de la aplicación de programas de alivio de 
deuda, cuya programación inicial está incorporada en el presupuesto de la Deuda Pública 
Externa y una vez desembolsados constituyen un financiamiento externo por reducción 
de deuda, que debe registrarse como donación. 

iv)                 Traspasos intrainstitucionales de la partida 57100 “Incremento de Caja y Bancos” a 
otras partidas de gasto, según lo dispuesto por el Artículo 29° de la Ley 2042. 

v)                  Modificaciones presupuestarias emergentes de ajustes en la coparticipación 
tributaria por creación, supresión y fusión de gobiernos municipales, según lo establecido 
en el Artículo 24° de la Ley 2042, y traspasos por ajustes en coparticipación, dentro del 
techo presupuestario. 
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vi) Traspasos interinstitucionales del Tesoro General de la Nación a Gobiernos Municipales. 

vii) Traspasos interinstitucionales entre entidades bajo tuición del Ministerio de Hacienda. 

viii) Traspasos interinstitucionales al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las entidades de 
la Administración Central que no están bajo tuición de un Ministerio de Estado. 

ix) Traspasos intrainstitucionales que incrementen el monto total previsto y asignado para 
proyectos, con disminuciones de otros gastos del presupuesto de cada entidad. 

x) Traspasos intrainstitucionales en las Prefecturas Departamentales, que incrementen la 
asignación de gastos para Programas de mantenimiento de carreteras y caminos, 
Programas de asistencia social y Programas no recurrentes de ámbito departamental, 
financiados con cargo al 85% de los recursos a los que hace referencia el Artículo. 21 de 
la Ley 1654 de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios. 

xi) Traspasos interinstitucionales de recursos de contravalor y certificados de crédito fiscal, 
del Tesoro General de la Nación a otras entidades del Sector Público, para gastos 
diferentes a proyectos. 

xii) Traspasos interinstitucionales en certificados de crédito fiscal, del Tesoro General de la 
Nación a otras entidades del Sector Público, para proyectos 

Artículo 16     Modificaciones presupuestarias que requieren aprobación por Resolución del 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría 

Contemplan modificaciones en el presupuesto de gastos no clasificados en proyectos de 
inversión: 

i) Traspasos intrainstitucionales dentro un programa y entre programas, en el grupo 10000 
"Servicios Personales" de cada entidad, con toda fuente de financiamiento, cuando no 
impliquen incrementos del total de este grupo de gasto.  

ii) Traspasos intrainstitucionales entre programas, con recursos del Tesoro General de la 
Nación, para grupos de gasto diferentes al grupo 10000 "Servicios Personales", cuando 
no incrementen el total del presupuesto de cada entidad. 

iii) Traspasos de las previsiones contenidas en el presupuesto del grupo 10000 "Servicios 
Personales" del Tesoro General de la Nación, para su incorporación en el presupuesto de 
otras entidades. 

iv) Traspasos intrainstitucionales que signifiquen cambios de fuente de financiamiento y 
organismo financiador, cuando no impliquen incrementos del total del presupuesto, ni del 
total del grupo de gasto 10000 "Servicios Personales", de cada entidad. 

v) Traspasos interinstitucionales e intrainstitucionales para incorporar el incremento salarial 
dispuesto por el Gobierno, con toda fuente de financiamiento, según lo establecido en el 
Artículo 30° de la Ley 2042. 

vi) Traspasos interinstitucionales de asignaciones de recursos con fuente "Tesoro General de 
la Nación", para gastos en el grupo 10000 "Servicios Personales" en educación y salud, 
que afecten los presupuestos de las Prefecturas Departamentales y las previsiones 
inscritas en el presupuesto del Tesoro General de la Nación, emergentes de la distribución 
de recursos para educación y salud a nivel departamental aprobada por Resolución 
biministerial del Ministerio del Sector y del Ministerio de Hacienda; exceptuándose para 
este caso, la presentación del convenio o resolución de aprobación precitados en el 
Artículo 10°, inciso vi), del presente Reglamento. 
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vii) Traspasos intrainstitucionales que incrementen las partidas 22100 "Pasajes", 22200 
"Viáticos" y 25200 “Estudios e Investigaciones” con fuente de financiamiento Tesoro 
General de la Nación. 

viii) Traspasos intrainstitucionales que disminuyan las partidas de gasto del grupo 40000 
“Activos Reales” con fuente de financiamiento Tesoro General de la Nación. 

ix) Traspasos Intrainstitucionales de la partida 75200 "Transferencias de Capital a 
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro" a otros gastos de capital. 

Artículo 17     Modificaciones presupuestarias que requieren aprobación por Resolución del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  
Comprenden modificaciones en el presupuesto de gastos de proyectos de inversión: 

i) Traspasos interinstitucionales de recursos de contravalor, del Tesoro General de la 
Nación a otras entidades del Sector Público  

ii) Traspasos intrainstitucionales que afecten la partida 25800 “Estudios e Investigaciones 
para Proyectos de Inversión”. 

iii) Traspasos intrainstitucionales que afecten las asignaciones presupuestarias del grupo 
40000 "Activos Reales". 

iv) Traspasos intrainstitucionales, entre proyectos de inversión, cuando no impliquen 
incremento del total asignado a la partida 12100 "Personal Eventual" y del total del 
presupuesto de cada entidad, y no incrementen el costo total del proyecto. 

v) Modificaciones presupuestarias intrainstitucionales que afecten las siguientes partidas 
presupuestarias: pasajes, viáticos, publicidad, alimentos y otras no incluidas en el 
presupuesto aprobado de cada entidad. 

vi) Traspasos intrainstitucionales de la partida 75200 "Transferencias de Capital a 
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro" a proyectos de inversión. 

vii) Traspasos intrainstitucionales en las Prefecturas Departamentales, de la partida 75200 
"Transferencias de Capital a Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro" a otros gastos de 
inversión definidos en la Ley No 1654 de Descentralización Administrativa y Decretos 
Reglamentarios. 

viii) Traspasos de recursos asignados por las Prefecturas Departamentales a proyectos de 
inversión en caminos, a otros proyectos a cargo del Servicio Nacional de Caminos, 
concordante con lo señalado en el Artículo 15° de la Ley 2042. 

ix) Traspasos interinstitucionales de transferencias y préstamos efectuados por el Fondo de 
Inversión Productiva Social (FPS) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
para la ejecución de proyectos en Prefecturas Departamentales y Gobiernos Municipales, 
siempre que cuenten con la debida aprobación de las Prefecturas y Municipios afectados. 

Artículo 18 Modificaciones presupuestarias aprobadas por Resolución del 
Viceministerio de Tesoro y Crédito Público 

Comprende las modificaciones de asignaciones presupuestarias en partidas de gasto, cambios de 
fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia, así como de la 
composición de los recursos, dentro los límites del presupuesto de la Deuda Pública administrada 
por el Tesoro General de la Nación. 
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Artículo 19     Modificaciones presupuestarias aprobadas por Resolución de la instancia 
legalmente facultada en cada entidad 

Comprenden las siguientes modificaciones: 

i) Traspasos intrainstitucionales dentro un mismo programa o entre programas, que no 
correspondan a proyectos de inversión, con recursos diferentes al Tesoro General de la 
Nación, que no estén comprendidos en otras instancias de aprobación.  

ii) Traspasos intrainstitucionales dentro un mismo programa, que no correspondan a 
proyectos de inversión, con recursos del Tesoro General de la Nación, que no estén 
comprendidos en otras instancias de aprobación. 

iii) Traspasos entre partidas de gasto dentro un proyecto de inversión, que no estén 
comprendidos en otras instancias de aprobación. 

iv) En las Prefecturas Departamentales, traspasos entre partidas de gasto dentro los 
Programas de mantenimiento de carreteras y caminos, Programas de asistencia social y 
Programas no recurrentes de ámbito departamental, financiados con cargo al 85% de los 
recursos a los que hace referencia el Artículo. 21 de la Ley 1654 de Descentralización 
Administrativa y sus Decretos Reglamentarios, que no estén comprendidos en otras 
instancias de aprobación y siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la 
Ley 1654 y Decretos Reglamentarios. 

La Resolución de aprobación debe sujetarse a las condiciones señaladas en el Artículo 11 del 
presente Reglamento.  

Artículo 20 Casos no previstos en el presente Reglamento 

Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por el Ministerio de Hacienda 
mediante Resolución Ministerial expresa, siempre que no contravengan las disposiciones 
contenidas en la Ley 2042 y en otras disposiciones vigentes en la materia. 

CAPÍTULO V 

DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

Artículo 21     Instancia y Firma 

Las Resoluciones que perfeccionan la aprobación de las modificaciones presupuestarias o 
instancias legalmente facultadas para este efecto, según las competencias definidas en el Capítulo 
IV, y los servidores públicos que refrendan estas Resoluciones, son: 

i) Resoluciones biministeriales y multiministeriales, refrendadas por los Ministros de los 
Ministerios Involucrados, y en cada Ministerio, por el Viceministro del sector 
involucrado. 

ii) Resolución del Ministerio de Hacienda, refrendada por el Ministro de Hacienda y el 
Viceministro del sector involucrado. 

iii) Resolución Administrativa del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, refrendado 
por el Viceministro del Área y por el Director General de Presupuesto. 

iv) Resolución Administrativa del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo, refrendado por el Viceministro del Área y por el Director General de Inversión 
Pública. 
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v) Resolución Administrativa del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, refrendada 
por el Viceministro del Área y por el Director General de Crédito Público. 

vi) Resolución del Consejo Departamental en las Prefecturas de Departamento, refrendada 
por los miembros de este Consejo legalmente designados. 

vii) En las entidades que tengan Directorio: Resolución de Directorio, refrendada por sus 
miembros legalmente designados. 

viii) En las entidades que no cuenten con Directorio:  Resolución Administrativa de Unidades 
o Comités Técnicos expresamente delegados, o de Cuerpos Colegiados, refrendada por 
los miembros de estas Unidades o Cuerpos Colegiados legalmente designados. 

ix) En las entidades que no cuenten con Directorio o Unidades y Comités Técnicos, 
Resolución Administrativa de cada entidad, refrendada por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva, cuando la norma legal de creación o el estatuto orgánico le confieran la 
facultad de aprobar modificaciones presupuestarias. 

En el caso de los Servicios Nacionales incluidos en los presupuestos Ministeriales, la 
Resolución Administrativa, refrendada por el Director Nacional de estos Servicios, 
cuando la norma legal de creación o su estatuto orgánico le confieran esta facultad de 
aprobación.  

CAPÍTULO VI 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 22     De las solicitudes de modificaciones presupuestarias para trámite de 
aprobación ante el Ministerio de Hacienda 

Concordante con lo dispuesto en el Capítulo V "Responsabilidad por la Función Pública" de la 
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la máxima autoridad de la entidad 
solicitante de aprobación de modificaciones presupuestarias, es responsable de: 

i)                    Que la modificación presupuestaria cuente con la aprobación interna de la  instancia 
legal facultada al efecto en cada entidad. 

ii)                   La correcta determinación de las modificaciones presupuestarias, y su incidencia en 
los objetivos y metas previstos en la Programación Operativa Anual. 

iii)                 Del cumplimiento de la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, de otras 
disposiciones legales vigentes en la materia, y del presente Reglamento. 

iv)                 De la documentación que respalde las modificaciones presupuestarias requeridas. 

La contravención de estas disposiciones, dará lugar a las sanciones que prevé la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales y sus disposiciones complementarias. 

Artículo 23     De las modificaciones presupuestarias aprobadas por cada entidad. 

En el caso de las modificaciones presupuestarias cuya aprobación sea competencia exclusiva de 
la entidad solicitante, la  instancia legal facultada para esta aprobación y la máxima autoridad 
ejecutiva de cada entidad, son responsables de que estas modificaciones se efectúen sin 
contravenir las disposiciones contenidas en la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, la Ley 
1654 de Descentralización Administrativa y toda otra norma legal vigente, así como de la 
correcta aplicación del presente reglamento. 
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REGLAMENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNC 

Decreto Supremo no. 26370 de fecha 24 de octubre de 2001 
 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO)  
 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la implementación de la 
Política Nacional de Compensación en el marco de la Ley No. 2235, Ley del Dialogo 
Nacional 2000. 
 
ARTÍCULO 2- (ALCANCES DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

    COMPENSACIÓN).- 
 
 Los recursos administrados por las instituciones citadas en el Artículo 17 de la Ley No. 
2235, que se utilicen para financiar la ejecución directa y/o transferencia de recursos 
públicos o de ayuda oficial al Gobierno de Bolivia para la formulación y ejecución de 
programas y proyectos de preinversión e inversión pública de competencia municipal, 
según las definiciones de inversión pública incorporadas en las Normas Básicas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, son considerados recursos nacionales de 
compensación, por lo que deberán respetar los criterios compensatorios y mecanismos de 
financiamiento que estructuran la Política Nacional de Compensación. 
 
 ARTÍCULO 3.- (ASIGNACIONES INDICATIVAS)    
      
I.    El DUF en el marco de la Política Nacional de Compensación y en función de los 
recursos disponibles en el FPS, convocará de manera periódica a los Gobiernos 
Municipales a presentar solicitudes de financiamiento de estudios de preinversión, 
proyectos de inversión y asistencia técnica para el fortalecimiento institucional, en forma 
individual o mancomunada, con base en asignaciones indicativas plurianuales de recursos 
para cada municipio. 
 
II. Las asignaciones de recursos a que se refiere este Artículo se calculan siguiendo la 
fórmula descrita en el Artículo 12 de la Ley No 2235, y son indicativas en la medida que 
municipios que recibieran recursos sujetos a descuento, según lo establecido en el 
Artículo 4 del presente Decreto Supremo, o que no cumplieran condiciones de 
financiamiento en cuanto a plazos, criterios de elegibilidad, procedimientos para la 
prestación y ejecución de proyectos, con compromiso de los recursos en los períodos 
establecidos, o certificación de actos fraudulentos o de corrupción durante la ejecución de 
los proyectos y lo establecido en el Manual de Operaciones del  FPS aprobado por el 
DUF, perderán la porción de asignaciones indicativas en beneficio de otros municipios 
que hubiesen cumplido con las condiciones citadas, y que por tanto podrán hacer uso de 
sus recursos remanentes por encima de sus asignaciones indicativa originales tal como 
establece el Artículo 11 del presente Decreto Supremo.  
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ARTÍCULO 4.- (REGISTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESCUENTOS) 
 
El Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las transferencias no 
reembolsables y ejecuciones directas, identificando la fuente y el destino específico a las 
que hace referencia el Artículo 2 del presente Decreto Supremo. Considerando las 
exclusiones en el Artículo 19 de la Ley 2235 y en base a este registro, el DUF deberá 
agregar dichos datos para luego descontarlos con las asignaciones indicativas que se 
hubiera programado en favor de cada municipio con las apropiaciones presupuestarias del 
FPS. 
 
ARTÍCULO 5- (RECURSOS DE LAS PREFECTURAS PARA PROYECTOS 

    CONCURRENTES CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES) 

I. Los recursos de las prefecturas asignados según lo establecido en la Disposición 
Modificatoria Primera de la Ley No. 2235 no están sujetos a descuentos. La 
asignación se realizará siguiendo una fórmula para beneficiar a todos los 
Municipios del Departamento o con la fórmula definida en el Artículo 12 de la 
Ley 2235. La fórmula aprobada por el Consejo Departamental, podrá ser revisada 
y modificada después de dos años de aplicación. 

II. Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las transferencias de 
capital o ejecuciones directas realizadas por las Prefecturas a los Gobiernos 
Municipales, que incumplan lo establecido en el parágrafo I del presente Artículo 
y comunicará al DUF para que éste proceda según lo establecido en los Artículos 
4 y 7 del presente Decreto Supremo. 

III. Cualquier ejecución directa de proyectos de competencia municipal por parte de 
las Prefecturas, sin consentimiento de los Gobiernos Municipales o incumpliendo 
las condiciones establecidas en el parágrafo I del presente Artículo, será 
sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 1178 y sus Reglamentos. 

ARTÍCULO 6.- (OTROS RECURSOS PÚBLICOS O DE AYUDA OFICIAL AL 
     ESTADO BOLIVIANO)  

I. El Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las transferencias de 
capital o ejecuciones directas realizadas por diversas instituciones del Gobierno 
Central u organizaciones no gubernamentales a favor de los Gobiernos 
Municipales. Dichas transferencias realizadas con recursos públicos o ayuda 
oficial al Estado Boliviano, sean éstas en efectivo o en especie, de crédito o 
donación, para la ejecución de proyectos de inversión de competencia municipal, 
y serán comunicadas al DUF para que éste proceda según lo establecido en los 
Artículos 4 y 7 del presente Decreto Supremo.  
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II. Cualquier transferencia de capital o ejecución directa de proyectos de 
competencia municipal por parte de instituciones del gobierno Central u 
organizaciones no gubernamentales con recursos públicos o ayuda oficial al 
Estado Boliviano y sin consentimiento de los Gobiernos Municipales, será 
sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 1178 y sus Reglamentos.  

III. Las transferencias de capital o ejecuciones directas comprometidas antes de la 
promulgación de la Ley 2235 por diversas instituciones del Gobierno Central u 
organizaciones no gubernamentales, con recursos públicos o ayuda oficial al 
Estado Boliviano a los Gobiernos Municipales para la ejecución de proyectos de 
inversión de competencia municipal, y que hubiesen sido gestionadas por el 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y las Agencias de 
Cooperación Internacional, están sujetas a las exclusiones establecidas en el 
Artículo 19 inciso g) de la Ley No. 2235. 

ARTÍCULO 7.- (IMPLEMENTACIÓN DE DESCUENTOS)  
I. El valor de las transferencias no reembolsables que se hubiera efectuado en favor 

de los municipios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 del presente 
Decreto Supremo, será descontado el año subsiguiente al de la ejecución de dichas 
transferencias, de las asignaciones indicativas calculadas para cada Municipio por 
el FPS. No obstante, la implementación de dichos descuentos se regirá según el 
siguiente cronograma: las transferencias o ejecuciones directas realizadas durante 
el año 2001 serán descontadas en la gestión 2003 en un 33%; las transferencias o 
ejecuciones directas realizadas durante el año 2002 se descontarán en un 66% en 
la gestión 2004; y a partir de la gestión 2003 y en adelante se descontará el 100% 
de las transferencias o ejecuciones directas dos años inmediatamente después 

II. Los descuentos se harán efectivos al iniciar cada ciclo de financiamiento 
plurianual del Fondo Productivo y Social y en cada convocatoria a presentación 
de solicitudes de financiamiento.  

 
ARTÍCULO 8.- (CATEGORIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES).- 

A efectos de aplicar los criterios de equidad incorporados en la Política Nacional de 
Compensación, se adopta las 5 categorías de Municipios definidas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), definidas en el Mapa de Pobreza y ordenadas en función 
al índice de Magnitud de Pobreza calculado de acuerdo al método de necesidades básicas 
insatisfechas – NBI. 
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ARTÍCULO 9.- (TASAS DE CONTRAPARTE REQUERIDAS)  

III. El Consejo Nacional de Política Económica - CONAPE, definirá para cada ciclo 
de financiamiento plurianual del Fondo Productivo y Social las tasas de 
contraparte sectoriales que deberán aportar los municipios según la categoría a la 
que pertenezcan, tomando las cifras del Censo de Población y Vivienda vigente, 
para el caso de proyectos mancomunados, los que deben ser preparados, 
ejecutados y operados por las mancomunidades, y cumplir los criterios de 
elegibilidad correspondientes, se establecen las siguientes tasas de contraparte: 

a. 25% de la definida para el sector, para aquellos municipios 
mancomunados con población menor o igual a 5.000 habitantes. 

b. 75% de la definida para el sector, para aquellos municipios 
mancomunados con población    mayor a 5.000 habitantes. 

En caso que en el proyecto mancomunado participen a la vez municipios con poblaciones 
mayores y menores a 5,000 habitantes, se establecen las siguientes tasas de contraparte: 

a. 25% de la definida para el sector, para el municipio con población menor o 
igual 5,000 habitantes. 

b. 50% de la definida para el sector, para el municipio con población mayor a 
5,000 habitantes. En este caso, es suficiente que uno de los municipios 
tenga una población menor o igual a 5,000 habitantes para que el 
municipio con población mayor a 5,000 habitantes se beneficie la tasa del 
50% de la definida para el sector. 

II. A efectos de cumplir con lo establecido en el Artículo 5, parágrafo II de la Ley 
No. 2235, los Municipios con población inferior a 5.000 habitantes, que 
cumpliendo los procedimientos de Ley hubiesen logrado su integración y fusión 
territorial, aportarán una tasa máxima de contraparte del 20% de la definida para 
el sector. 

 
ARTÍCULO 10.- (INCENTIVOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 

       SALUD Y EDUCACIÓN) 
 

I. Al inicio de cada año, los Ministerios responsables de los sectores de salud y 
educación, emitirán un informe de evaluación detallado por municipios respecto a 
la operación y mantenimiento de los programas y proyectos de salud y educación 
ejecutados en cada uno de ellos. Procediéndose consecuentemente lo determinado 
en el Artículo 13 de la Ley No. 2235. 
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ARTÍCULO 11.- (REASIGNACIÓN DE RECURSOS)  

I. Los recursos remanentes de las asignaciones indicativas municipales, originados 
debido a descuentos por transferencias recibidas y por incumplimiento de las 
condiciones citadas en el Art. 3, parágrafo II, serán reasignados de acuerdo a las 
siguientes modalidades: 
a) Un 50% de lo que pierda cada Municipio será asignado a todos los otros 

Municipios con igual o menor nivel de pobreza; el otro 50% será asignado a los 
Municipios con igual o menor nivel de pobreza que hubiesen comprometido la 
totalidad de sus asignaciones indicativas. La reasignación se realizará siguiendo 
la formula definida en el Artículo 12, la Ley No. 2235. 

b) Reasignación mediante sistemas concursables. La modalidad será normada y 
aprobada por el DUF, con base en un reglamento específico que asegure el 
cumplimiento de principios de progresividad, eficiencia institucional y 
transparencia. 

III. El DUF, definirá cada año el porcentaje que destinará a la reasignación de recursos, 
según las modalidades señaladas en los incisos a) y b) del presente Artículo. 

 
ARTÍCULO 12.- (CRITERIOS Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE 

       LOS FONDOS) 
Para contribuir al perfeccionamiento del proceso de descentralización, en las operaciones 
de financiamiento con los Gobiernos Municipales, el FPS y FNDR deberán observar los 
siguientes criterios y mecanismos para la aplicación de la Política Nacional de 
Compensación y la Política de Crédito Subnacional: 

a. Emitirá convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, haciendo 
conocer a l os Alcaldes las asignaciones indicativas plurianuales por Municipio 
descritas en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo. 

b. Con base en Programas de Desarrollo Institucional (denominados PAI), acordará 
metas de desempeño institucional municipal y apoyará las medidas que permitan 
cumplirlas, a través del financiamiento de proyectos específicos. 

c. Dará a conocer en cada convocatoria y con la anticipación suficiente: 

1. Las tasas de aporte de contraparte de los municipios. 
2. El menú de proyectos y los criterios de elegibilidad, para acceder al 

financiamiento del FPS y FNDR. 
3. Las condiciones a cumplir para poder acceder a recursos de crédito a través 

del FNDR. 
4. Las guías de solicitud de financiamiento y las guías de preparación de estudios 

a nivel de diseño final. 
5. Las etapas y plazos que se deben respetar para ordenar la gestión de 

financiamiento ante el FNDR y FPS. 
6. El sistema de reasignación de recursos no utilizados o descontados por las 

razones establecidas en el Artículo 3, parágrafo II del presente Decreto 
Supremo. 
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d. A efectos de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y premiando la 
capacidad de gestión institucional de los Gobiernos Municipales, el FPS 
adicionalmente implementará mecanismos competitivos de financiamiento, 
concursando la asignación adicional de recursos en sectores y áreas de atención 
importantes para la reducción de la pobreza. 

e. Con el objeto de apoyar al Gobierno Central en programas especiales destinados a 
incentivar generación de empleo, prevención de desastres naturales, emergencias 
sociales u otros programas de protección social, el DUF en forma directa o a 
través del FPS y/o del FNDR dispondrá de ventanillas especiales para su 
operación, distintas a las disponibles para el financiamiento en el marco de las 
políticas de compensación y crédito subnacional 

ARTÍCULO 13.- (MÁXIMAS AUTORIDADES EJECUTIVAS DE LOS FONDOS) 
Cada uno de los Fondos, FPS y el FNDR, tal como lo establecen los Artículos 20 y 21 de 
la Ley No. 2235, tendrá un Director Ejecutivo como máxima autoridad ejecutiva, por 
tanto responsable de la gestión institucional y de los resultados que cada Fondo logre en 
sus operaciones de funcionamiento, inversión y financiamiento, y cuyas funciones 
generales y especificas serán definidas en los estatutos, reglamentos y manuales que el 
DUF debe aprobar. 

ARTÍCULO 14.- (SECRETARÍA TÉCNICA DEL DUF)  
1. Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la Ley No. 2235, la 

Presidencia del DUF, contará con una Secretaría Técnica, bajo su dependencia, 
siendo el Presidente su máxima autoridad ejecutiva. La Secretaría Técnica 
apoyará al Directorio en las áreas administrativas, jurídicas, técnicas y de 
seguimiento y evaluación. Su funcionamiento se enmarca en lo establecido en el 
Artículo 2 del Decreto Supremo No. 25882. 

2. El FNDR y el FPS deberán transferir anualmente de sus propias fuentes, los 
recursos necesarios requeridos por el DUF y su Secretaría Técnica, para que éste 
los incorpore en el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación. Dichas 
partidas presupuestarias, deberán regirse a las asignadas a cada institución, por lo 
cual no deberá constituir carga adicional para el Tesoro General de la Nación. 

ARTÍCULO 15.- (DISPOSICIONES TRANSITORIAS).- 

A efectos de la categorización de los Gobiernos Municipales durante la presente gestión y 
la correspondiente al año 2002, se observará la publicada por el Directorio Único de 
Fondos realizadas con base a criterios de pobreza, concentración urbana, ingreso 
municipal y población. A partir del año 2003 se considerará la categorización propuesta 
en el Artículo 8 del presente Decreto Supremo. 
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DECRETO SUPREMO No. 26301  
REGLAMENTARIO A LOS ARTÍCULOS 9 Y 12 DE LA LEY 2235 DE 31 DE 

JULIO DE 2001  
 

JORGE QUIROGA RAMÍREZ  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

(Reglamento a la Ley del Diálogo) 

 
DECRETA 
 
Artículo Único. (De la distribución de recursos de la cuenta especial diálogo 2000). 
Apruébense los factores de distribución de recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 
en sus respectivas cuentas de salud, educación pública escolarizada e infraestructura 
productiva y social, detallados en la tabla anexa al presente decreto supremo.  

 

DECRETO SUPREMO Nº 26142 
DE 6 DE AGOSTO DE 2001 

 
MANCOMUNIDADES 

 
HUGO BANZER SUÁREZ 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

I. TÍTULO III 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
CAPÍTULO I 

LOS RECURSOS DE LAS MANCOMUNIDADES 

Artículo 15º. (Recursos de la mancomunidad). Los recursos de la Mancomunidad 
provendrán de la asignación que realicen los Municipios y/o de Personas de Derecho 
Público o Privado. 

  
En el caso de los recursos públicos las entidades que realizan transferencias a la 
Mancomunidad deberá observar las condiciones y requisitos establecidos en la Política 
Nacional de Compensación. 
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Artículo 16º. (Administración y Disposición de los Recursos de la Mancomunidad). 

 La administración y disposición de los recursos de la Mancomunidad se regirán por la 
Ley 1178 y sus respectivos sistemas, debiendo para tal efecto la Mancomunidad elaborar 
la correspondiente reglamentación. 

 
Artículo 17º. (Naturaleza del Gasto en Mancomunidades). La disposición de los 
recursos de coparticipación tributaria destinados a los aportes a las Mancomunidades 
deberá operarse respetando la naturaleza del gasto, debiendo para el efecto disponer 
como máximo el 15% para gasto corriente y 85% para inversión. 

Artículo 18º. (Cuenta fiscal).  

Las Mancomunidades deberán abrir una cuenta fiscal para la administración de sus 
recursos. 
 
Los recursos que cada municipio asigne a la Mancomunidad deberán ser utilizados 
exclusivamente para la ejecución de planes, programas y proyectos objeto de la 
Mancomunidad garantizando el beneficio recíproco de los municipios. 
 
Artículo 19º. (Donación, Préstamo, Usufructo, Alquiler de Bienes y Servicios a las 

Mancomunidades). 

Una vez que la Mancomunidad haya obtenido su Personalidad Jurídica, se podrá 
conceder en calidad de donación, préstamo, usufructo o alquiler bienes de carácter 
público y/o privado para el cumplimiento de sus fines u objetivos de desarrollo definidos 
en su respectivo Convenio, Estatuto y Reglamento. 

 
Artículo 20º. (Fiscalización y Control).  

Los recursos que se administren a través de una Mancomunidad estarán sujetos al 
Sistema de Control Gubernamental establecido en la Ley 1178, debiendo cada 
Mancomunidad diseñar los mecanismos adecuados para el cumplimiento de dicho 
objetivo. La aprobación de dichos mecanismos corresponderá a cada uno de los Concejos 
Municipales parte de la Mancomunidad. 

 
Los estatutos y reglamentos de las Mancomunidades deberán definir de manera expresa 
la modalidad a través de la cual los bienes o valores de la Mancomunidad disuelta serán 
distribuidos entre los municipios asociados. 
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TÍTULO IV 
MODALIDADES DE INTEGRACIÓN LOCAL 

CAPÍTULO II 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ESCASA POBLACIÓN 

 
Artículo 26º. (Cuenta Fiscal). Las Mancomunidades de Municipios de Escasa Población 
para acceder a los recursos de coparticipación tributaria, deberán abrir una cuenta fiscal 
única a la cual se depositarán la totalidad de los recursos de coparticipación tributaria de 
los municipios, pudiendo éstos solicitar autorización de la apertura de cuentas propias 
donde el Directorio de la Mancomunidad depositará los recursos que de acuerdo a 
convenio se determinen para la ejecución de planes, programas y proyectos propios de 
cada Municipio. 

Artículo 27º. (Aprobación y Ejecución del POA Mancomunado de Municipios de 
Escasa Población).  

El presidente del Directorio Ejecutivo de la Mancomunidad deberá elaborar y presentar 
ante todos los concejos municipales el Programa Operativo Anual y el Presupuesto 
Mancomunado para su consideración y aprobación, hasta el 15 de noviembre de la 
gestión anterior. 

I. Los Concejos Municipales de cada uno de los municipios parte de la 
mancomunidad aprobarán o rechazarán el Programa Operativo Anual y 
Presupuesto Mancomunado dentro de los primeros 30 días de su presentación. 
Cuando los Concejos Municipales no se pronunciaran en el plazo señalado, el 
Programa Operativo Anual y el Presupuesto Mancomunado se dará por aprobado. 

II. El presidente de la Mancomunidad será responsable de la ejecución de la 
Programación Operativa Anual y del Presupuesto Mancomunado. 

Artículo 28º. (Priorización de la Inversión de las Mancomunidades de Escasa 
Población).   

La inversión en planes, programas y proyectos de las Mancomunidades de Escasa 
Población, provendrá de una priorización concurrente donde los Municipios, en ejercicio 
de la autonomía municipal, definirán a través del Plan de Desarrollo Mancomunado, los 
montos para inversión concurrente e inversión individual de cada uno de los Municipios. 
 
Tanto la inversión concurrente como la inversión individual de los municipios con 
población menor a 5.000 habitantes deberán estar inscritas en el POA mancomunado, 
debiendo transferir a cada una de las cuentas los recursos para la inversión individual. 
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DECRETO SUPREMO Nº 26130 
 

HUGO BANZER SUÁREZ 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

ANEXO AL D.S. Nº 2130 
 

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL 
A LA LEY 2028, DE 28 DE OCTUBRE DE 1999, 

DE MUNICIPALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 

Artículo 1.- (Objeto). El objeto del presente Decreto es reglamentar la administración y 
rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Control Social asignados a los Comités 
de Vigilancia de los municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de 
la Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999. 

 
Artículo 2.- (Naturaleza).  

El Fondo de Control Social (FCSO), se constituirá en una categoría programática. 
Actividad denominada "Fondo de Control Social" en el presupuesto de gastos de las 
municipalidades. 
 
Artículo 3.- (Asignación de Gasto).  

Los Gobiernos Municipales asignarán los recursos del Fondo de Control Social, en el 
programa de Fortalecimiento Municipal en la partida 71600, como subsidios y 
donaciones a instituciones privadas sin fines de lucro. 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 

 
Artículo 4.- (Principios). El Fondo de Control Social se regirá de acuerdo a los 
siguientes principios: 
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a) Sostenibilidad.- Los recursos del Fondo de Control Social se deberán garantizar 
en el tiempo, precautelando y cuidando que en el futuro dichas acciones no causen 
insuficiencias o carencias, propendiendo más a que generen iguales o mejores 
beneficios que en la actualidad. 

b) Legalidad.- El manejo de los recursos provenientes de la Coparticipación 
Tributaria, están sujetos al control gubernamental de acuerdo al artículo 5º de la 
Ley 1178. Asimismo, se enmarcan dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional el 
manejo de los recursos determinados por la Ley de Municipalidades en su artículo 
150º, numerales 2, 3 y otros recursos cualquiera sea su fuente. 

c) Transparencia.- Los Comités de Vigilancia tienen la obligación de informar, 
antes, durante y después del proceso de la administración y ejecución de los 
recursos del Fondo de Control Social a los representantes de las Organizaciones 
Territoriales de Base, y las entidades públicas correspondientes. 

d) Concurrencia.- Los recursos del Fondo de Control Social son complementarios a 
los recursos de autofinanciamiento de otras fuentes que obtenga el Comité de 
Vigilancia, como aportes de las Organizaciones Territoriales de Base, 
Organizaciones No Gubernamentales, Agencias de Cooperación Internacional y 
otros. 

 

CAPITULO III 
RECURSOS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 

 
Artículo 5.- (Recursos). De conformidad al artículo 151º, de la Ley 2028 de 
Municipalidades, los recursos para el Fondo de Control Social, deberán depositarse en el 
Fondo constituido para el efecto en las cuentas corrientes fiscales de los Gobiernos 
Municipales respectivos. 

 
Artículo 6.- (Recursos de Coparticipación Tributaria). La asignación del porcentaje 
correspondiente al Fondo de Control Social proveniente de coparticipación tributaria 
deberá ser sobre el 100% de estos recursos. 
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CAPITULO IV 
ASIGNACIÓN DE LOS GASTOS 

 
Articulo 7.- (Gastos y Actividades). Para efectivizar las atribuciones de articulación y 
control social, el Fondo de Control Social financiará a los miembros titulares del Comité 
de Vigilancia los siguientes gastos y actividades: 

 
Gastos Elegibles 

a. Pasajes y combustibles 
b. Hospedaje y Alimentación 
c. Publicidad en medios de comunicación locales: radio, televisión, periódicos 

(invitaciones, afiches y otros) 
d. Materiales de escritorio y equipamiento básico y 
e. Capacitación. 

Actividades 

a. Reuniones del Comité de Vigilancia con las Organizaciones Territoriales de Base, 
para conocer y priorizar las demandas en el marco de la Planificación 
Participativa Municipal y la elaboración del Plan de Operaciones Anual (POA). 

b. Reunión de análisis y pronunciamiento, sobre la ejecución presupuestaria de la 
gestión pasada y el proyecto del POA y presupuesto de cada gestión fiscal. 

c. Reuniones de seguimiento, evaluación y ajuste a la ejecución física y financiera 
del POA, presupuesto y calidad de los servicios básicos entre el Comité de 
Vigilancia y las Organizaciones Territoriales de Base. 

d. Reuniones del Comité de Vigilancia con el Consejo Consultivo y otras 
organizaciones que estén involucradas en los objetivos de la Participación Popular 
y la promoción del crecimiento económico del municipio. 

e. Ampliados y reuniones convocadas por Asociaciones Comunitarias para conocer 
el informe de actividades del Comité de Vigilancia. 

f. Ejercicio del control social respecto a la prestación de servicios municipales, 
construcción de obras y desarollo de proyectos del municipio. 

g. Asistencia al Encuentro de Comités de Vigilancia a nivel departamental que 
deberá realizarse como mínimo una vez al año a convocatoria de los mismos. 

h. Y otras actividades enmarcadas dentro las disposiciones que rigen la Participación 
Popular. 

Los gastos de las actividades descritas en el presente artículo no eximen las 
responsabilidades que tiene el Gobierno Municipal en el proceso de Planificación 
Participativa Municipal. 
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Artículo 8.- (Prohibición). En ningún caso los recursos del Fondo se asignarán al pago 
de remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia tal como establece el 
artículo 151º de la Ley de Municipalidades, constituyéndose el uso de tales recursos en el 
fin antes mencionado, malversación de fondos públicos. 

 
Artículo 9.- (Escala de estipendios). Los montos correspondientes a los gastos de 
transporte, hospedaje y alimentación de los miembros de los Comités de Vigilancia, en 
ningún caso excederán la escala de viáticos de cada Gobierno Municipal. 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 

Artículo 10.- (Responsables). 

I. Los Comités de Vigilancia, de acuerdo a sus usos, costumbres y/o disposiciones 
estatutarias, designarán a las personas autorizadas para solicitar los recursos del 
Fondo de Control Social y al encargado de la administración de los recursos 
desembolsados, quien responderá con los descargos respectivos (recibos y/o 
facturas) de los gastos realizados. 

II. Los Comités de Vigilancia mediante nota escrita dirigida al Alcalde, deberán 
hacer conocer el nombre de las personas responsables de la solicitud y de la 
administración del Fondo de Control Social. 

III. El encargado de la administración de los recursos del Fondo de Control Social, 
que podrá ser cualquiera de los miembros titulares del Comité de Vigilancia, 
informará mensualmente sobre la programación y uso de los recursos en reunión 
ordinaria del Comité de Vigilancia. 

Artículo 11.- (Apertura de cuentas fiscales del Fondo de Control Social). 

I. Los Comités de Vigilancia podrán solicitar a los Gobiernos Municipales la 
apertura de una cuenta fiscal a nombre del mismo, en aquellos municipios con 
población igual o mayor a los 25.000 habitantes, para el manejo de los recursos 
del Fondo de Control Social. Esta solicitud no podrá ser denegada por los 
Gobiernos Municipales. 

II. Una vez habilitada la cuenta fiscal del Fondo de Control Social, los Gobiernos 
Municipales transferirán mensualmente los porcentajes asignados según lo 
determinado por el Art. 151 de la Ley 2028. 

III. Para retirar fondos de la cuenta fiscal, el o los responsables del manejo de los 
recursos del Fondo de Control Social, deberán obtener la autorización de dos 
tercios del directorio del Comité de Vigilancia. 
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Artículo 12.- (Procedimientos de solicitud y desembolso para Comités de Vigilancia 

que no tengan cuentas fiscales). 

I. Para acceder a los recursos del Fondo de Control Social, el Comité de Vigilancia 
elaborará una solicitud por escrito dirigida al Alcalde. 

II. Para la obtención de los recursos, el o los responsables del manejo de los dineros 
del Fondo de Control Social, deberán obtener la autorización de dos tercios del 
directorio del Comité de Vigilancia. 

III. El responsable del manejo de la cuenta fiscal del gobierno municipal elaborará un 
comprobante de egreso y extenderá el cheque o el monto en efectivo a nombre de 
los solicitantes autorizados por el Comité de Vigilancia. 

IV. El comprobante de egreso consignará las firmas del o los responsables del manejo 
de los recursos del Fondo de Control Social. 

V. Los Gobiernos Municipales deberán desembolsar los fondos solicitados en un 
plazo no mayor a 72 horas de presentada la respectiva solicitud por los Comités 
de Vigilancia. 

Artículo 13.- (Registro de desembolsos y gastos) 

I. Los Comités de Vigilancia elaborarán un plan de actividades presupuesto 
trimestral, el cual será aprobado en reunión ordinaria por dos tercios de su 
directorio. 

II. El o los responsables de los recursos del Fondo de Control Social deberán llevar 
un registro del detalle de desembolsos, así como de los gastos efectuados por el 
Comité de Vigilancia. 

 
Artículo 14.- (Documentos de descargo). Los recursos del Fondo de Control Social son 
fondos públicos, por lo tanto los descargos deberán ser necesariamente respaldados por 
facturas, recibos y/o planillas de los gastos realizados. 

 
Artículo 15.- (Descargos internos). Los descargos de la administración de los recursos 
económicos por parte de los miembros del Comité de Vigilancia, que hayan recibido 
recursos del Fondo de Control Social, deberán descargarse ante el responsable de la 
administración del Fondo de Control Social, en un plazo no mayor a los cinco (5) días 
hábiles de culminada la actividad. 
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Artículo 16.- (Rendición de cuentas e informes) 

I. Los responsables del manejo de los recursos del Comité de Vigilancia deberán 
informar y rendir cuentas al pleno del Concejo Municipal trimestralmente. El 
presente numeral no vulnera ni modifica el artículo 16º del Decreto Supremo 
24447. 

II. Cada tres meses los Comités de vigilancia informarán sobre el manejo del Fondo 
de Control Social a las Organizaciones Territoriales de Base de los municipios. 

III. Los Comités de Vigilancia presentarán con carácter informativo informes anuales 
documentados de la rendición de cuentas efectuada al Concejo Municipal a los 
Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de las 
Prefecturas de Departamento, dentro de los 30 días siguientes de finalizada la 
gestión. 

IV. La no-rendición de cuentas por los Comités de Vigilancia en los plazos 
establecidos por el presente Decreto, o la verificación de que los descargos son 
inadecuados, insuficientes o fraudulentos, dará lugar a la suspensión de los 
desembolsos de los recursos del Fondo de Control Social y al inicio de las 
acciones legales correspondientes en contra de los responsables de los Comités de 
Vigilancia, a solicitud del Concejo Municipal. 

 
Artículo 17.- (Recursos no utilizados). Los recursos del Fondo de Control Social que no 
hayan sido utilizados durante la gestión no podrán ser revertidos, los mismos serán 
acumulados y en consecuencia reprogramados para la siguiente gestión. 

Artículo 18.- (Conciliación de Cuentas). Los Comités de Vigilancia y Gobiernos 
Municipales, semestralmente conciliarán cuentas respecto a los Fondos de Control Social 
disponibles por concepto de coparticipación tributaria, los recursos solicitados y 
desembolsados a los Comités de Vigilancia. 

Artículo 19.- (Obligación de los gobiernos municipales). 

I. Los Gobiernos Municipales, están obligados a mantener en custodia los recursos 
del Fondo de Control Social, no pudiendo disponer de los mismos con ningún otro 
fin que no sea su entrega al Comité de Vigilancia. 

II. El incumplimiento de este artículo, por parte de autoridades y funcionarios de los 
Gobiernos Municipales, los hará pasibles a las responsabilidades y sanciones 
establecidas por Ley. 
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DECRETO SUPREMO No 25186 
(Del 30 De Septiembre De 1998) 

 
DE HUGO BANZER SUÁREZ 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

Título I 
Capítulo  I 

Del Seguro Médico Gratuito De Vejez 
 

CAPÍTULO III 

DEL FINANCIAMIENTO 
  

Artículo 10° (Primas)  El Seguro Médico Gratuito de Vejez, se financiará 
mediante una prima anual por cada asegurado de $us. 56.-, que será pagada en la 
proporción del 60% por el Tesoro General de la Nación y el 40% por los Gobiernos 
Municipales, por   los asegurados de su jurisdicción. 

  
Artículo 11° (Cálculo De La Prima) La prima fijada en el Artículo anterior será 

calculada y reajustada anualmente a partir del 1 de enero del año 2000, en consideración 
del comportamiento financiero de este seguro. 
  

Artículo 12° (Forma De Pago De Cotizaciones)  La prima establecida en el 
Artículo décimo, será pagada en dos cuotas semestrales en los  primeros noventa días de 
cada periodo.  El TGN, a requerimiento de cada Caja de Salud, pagará las cotizaciones   
del semestre, por el número de asegurados registrados por cada Municipio, cargando el 
40% de estos pagos, a los recursos de coparticipación.  Por las personas que adquieran el 
derecho durante el semestre, la prima será pagada a partir del primer día del próximo 
periodo; no obstante, el asegurado tendrá derecho a recibir las prestaciones desde su 
afiliación. 
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TÍTULO II 
DE LOS DESCUENTOS Y PRIVILEGIOS 

CAPÍTULO I 
TRATAMIENTO IMPOSITIVO 

 
Artículo 21°  (Descuento Del 20% Del Impuesto A Bienes Inmuebles)  Las 

personas de 60 o más años, propietarias de inmuebles urbanos o rurales de interés social, 
o de tipo económico, y que le sirva de vivienda permanente hasta el año de su 
fallecimiento, gozarán de un descuento del 20% del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles que les corresponda pagar anualmente.  A este fin, el valor total del inmueble, 
no debe exceder el límite del primer tramo contemplado en la escala establecida por el 
Artículo57 de la Ley 843 (texto ordenado vigente). 

 
DECRETO SUPREMO No. 24935 

30 DE DICIEMBRE DE 1997 
 

APORTE A FONVIS 
 

HUGO BANZER SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

 
PROGRAMA NACIONAL DE SUBSIDIO DE VIVIENDA 

 
Artículo 1.- Se crea el Programa Nacional de subsidio de Vivienda a cargo del 

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, como instrumento de la Nueva Política 
Nacional de Vivienda y Servicios básicos, para dar soluciones habitacionales requeridas 
por los sectores de la población de menores ingresos, asegurando equidad, transparencia 
y eficiencia en el uso de los aportes para vivienda y los recursos públicos. 

 
Los aportes del 2% patronal y 1% laboral, destinados a vivienda de interés social, 

por disposiciones legales en vigencia, continuarán siendo aportados en los mismos 
porcentajes por empleadores y trabajadores, en la forma y para los fines establecidos en 
el presente Decreto Supremo. 
 

Artículo 3.- El 1% del aporte laboral calculado sobre el monto total del salario, 
será destinado a una cuenta individual de ahorro a nombre de cada de los trabajadores. 
Esta cuenta individual de ahorro percibirá un rendimiento de acuerdo a los réditos de las 
inversiones efectuadas en instrumentos bursátiles respaldados por cartera hipotecaria, 
neto de comisiones de administración. 

 
 
 



     77

 
Se crea la Unidad Recaudadora y Administradora de aportes (URAA) bajo la 

dependencia del Ministerio de Hacienda. Esta unidad utilizará el aporte patronal del 2% 
sobre el monto total de los salarios para el financiamiento del Programa Nacional de 
Subsidio a la Vivienda, así como para cancelar obligaciones del Tesoro General de La 
nación emergente de la Ley de Pensiones. 

 
CAPÍTULO III 

 
RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE APORTES 

 
Artículo 8.- Los Ministerios de vivienda y Servicios Básicos y de Comercio 

Exterior e Inversiones, previa licitación pública, procederán a la selección y adjudicación 
de la entidad o entidades recaudadoras de los aportes para vivienda patronal del 2% y 
laboral del 1%, de entre las entidades de intermediación financiera, administradoras de 
fondos de pensiones y otras entidades especializadas en la administración de cuentas de 
ahorro individual. 
  

DECRETO SUPREMO N° 24447 
DE 20 DE DICIEMBRE DE 1996 

 
DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO A LAS LEYES DE 

PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

TÍTULO IV  
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5°. 

I. Hasta la gestión fiscal de 1996, la Dirección General de Impuestos Internos, será 
la encargada de recaudar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 
Vehículos Automotores y del Impuesto Municipal a la Transferencia de 
Inmuebles y Vehículos, y de transferir en forma mensual lo recaudado a las 
cuentas bancarias de Ingresos Propios de los Gobiernos Municipales que no han 
asumido aún ésta función. 

II. Hasta diciembre de 1997, La Dirección General de Impuestos Internos transferirá, 
a través de Resolución Administrativa expresa, la administración del Impuesto a 
la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores e Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos, 
en base a un Programa de Transferencia de Sistemas, Procedimientos y 
Capacitación, diseñados y aprobados para el efecto, por la Dirección General de 
Impuestos Internos, sin perjuicio de que esta institución continúe con el ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el Artículo 62° de la Ley Nº 843 (Texto 
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Ordenado en 1995), el tercer párrafo del Artículo 2° de la Ley Nº 1606 de 24 de 
diciembre de 1994, los Artículo 21° y 22° del Decreto Supremo Nº 24204 de 23 
de diciembre de 1995, los Artículos 18° y 19° del Decreto Supremo Nº 24205, de 
23 de diciembre de 1995 y el Artículo 10º del Decreto Supremo Nº 24054, de 29 
de junio de 1995. 

Con el propósito de garantizar uniformidad y equidad en la aplicación del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y el Impuesto a la Propiedad de 
Vehículos Automotores, los plazos de vencimiento y las prórrogas serán 
aprobados por la Dirección General de Impuestos Internos, con carácter general a 
nivel nacional. 

III. En el marco de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 8° del Decreto Supremo 
N° 24134, la Secretaría Nacional de Participación Popular, apoyará y coordinará 
la gestión y canalización de estos Programas. 

IV. La recaudación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del Impuesto a 
la Propiedad de Vehículos Automotores y del Impuesto Municipal a la 
Transferencia de Inmuebles y Vehículos, pagados mediante la utilización de 
formularios "distinta alcaldía", estará a cargo de las entidades que designe el 
Ministerio de Hacienda para este propósito, debiendo éstas mensualmente realizar 
los traspasos correspondientes a las cuentas bancarias de Ingresos Propios de los 
Gobiernos Municipales. 

V. Los formularios que se utilicen como declaraciones juradas para el cobro del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto a la Propiedad de 
Vehículos Automotores y del Impuesto Municipal a la Transferencia de 
Inmuebles y Vehículos, por los Gobiernos Municipales que apliquen sistemas 
manuales de recaudación, serán proporcionados por la Dirección General de 
Impuestos Internos, en las cantidades y en las condiciones que se determinen de 
común acuerdo con cada uno de los gobiernos municipales. 

Artículo 6°. Sustitúyese el texto del Artículo 12° del Decreto Supremo Nº 24204 de 23 
de diciembre de 1995, por el siguiente: La base imponible del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles, está constituida por: 

1. El avalúo fiscal que realicen los Gobiernos Municipales en sus correspondientes 
jurisdicciones en aplicación de las Normas Básicas emitidas por el Poder 
Ejecutivo. 

2. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el numeral 
precedente, los Gobiernos Municipales realizarán la zonificación de su 
jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal, a efectos de proporcionar 
las correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto del terreno como de la 
construcción, las mismas que servirán de base para la determinación de este 
impuesto; para este trabajo, los Gobiernos Municipales que así lo requieran, 
podrán ser asistidos técnicamente por la Dirección Nacional de Catastro 
dependiente de la Secretaría Nacional de Participación Popular, así como también 
por las Prefecturas Departamentales que correspondan. 
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En el caso de la Propiedad Inmueble Agraria, la base imponible será la que 
establezca el propietario, de acuerdo al valor que éste atribuya a su inmueble, en 
aplicación del numeral I del Artículo 4° de la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 
1996 (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria). 
 
Hasta el 20 de diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano 
propondrá al Ministerio de Hacienda las pautas para la zonificación y valuación 
zonal presentadas por los Gobiernos Municipales, previo dictamen técnico de la 
Secretaría Nacional de Participación Popular. En base a las mismas, el Poder 
Ejecutivo emitirá, mediante Resolución Suprema, las pautas definitivas hasta el 
15 de enero de cada año, posterior al cierre de la gestión fiscal. En caso de que 
éstas no fueran presentadas en la fecha prevista, el Ministerio de Hacienda 
procederá a emitir las pautas en forma directa, dentro del plazo indicado. 
 
Artículo 7°. Los Gobiernos Municipales del país, en el marco del ordenamiento 
legal vigente contenido en la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente) y sus decretos 
reglamentarios y Ley Nº 1551 de Participación Popular, establecerán los 
procedimientos y normas administrativas de recaudación, control y fiscalización 
para garantizar la correcta administración del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles, Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores y del Impuesto 
Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos; ajustándose a las normas 
reglamentarias para garantizar la uniformidad de los regímenes impositivos 
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DECRETO SUPREMO Nº 23251 

ANEXO D.S. 23251 

REGLAMENTO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 

ESTRUCTURA 

REGLAMENTO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Art. 1 (Finalidad, periodicidad, ámbito de aplicación y competencia) 

De acuerdo a lo previsto en los artículos, 5, 6, 7, 8, 9 y 15 de la Ley 1313 
del 27 de febrero de 1992, los procedimientos para las modificaciones al 
presupuesto en todas las entidades del sector público se regirán durante el 
ejercicio fiscal por el presente reglamento. Constituye el ejercicio fiscal el 
periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre. 

El ámbito de aplicación comprende a la Administración Central del 
Estado, Administraciones Departamentales, Instituciones Descentralizadas 
sin fines empresariales, Empresas Públicas, Sociedades de Economía 
Mixta y Entidades Financieras. 

El Ministerio de Finanzas tiene jurisdicción y competencia para aplicar las 
disposiciones del presente Reglamento y para resolver los casos no 
previstos que se refieran a las modificaciones del presupuesto durante el 
ejercicio fiscal. 

Art. 2 (Límites máximos para gastar) 

Constituyen limites máximos para gastar las apropiaciones aprobadas en la 
Ley de Presupuesto Público a nivel de grupo, subgrupo y partida por cada 
fuente de financiamiento, dentro de cada programa o categoría 
equivalente, subprograma o proyecto.  

En el caso del grupo 700 "Transferencias" a organismos públicos, dichos 
límites son las asignaciones específicas para cada organismo público 
receptor, dentro de cada una de las partidas de este grupo. 

Las apropiaciones presupuestarias a nivel de Actividades y obras tienen 
carácter informativo y, por tanto, no constituyen límites máximos para 
gastar. 
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Capítulo II 

De las modificaciones presupuestarias 

Sección I 

 Art. 3 Definición) 

Constituyen modificaciones presupuestarias las variaciones a las 
apropiaciones presupuestarias aprobadas en la Ley de Presupuesto Público 
y a su distribución establecida por el Ministerio de Finanzas. 

Éstas son: 

a. Adiciones al total del presupuesto de gastos. 

b. Traspasos interinstitucionales de apropiaciones presupuestarias. 

c. Traspasos intrainstitucionales de apropiaciones presupuestarias. 

Art. 4 (Traspasos de apropiaciones presupuestarias) 

Los traspasos de apropiaciones presupuestarias consisten en una 
reasignación de las mismas, que no afecta el total de gastos aprobado por 
el Honorable Congreso Nacional. 

Los traspasos pueden ser "interinstitucionales" o "intrainstitucionales" 

Son traspasos interinstitucionales los que reasignan apropiaciones de un 
organismo de la Administración Central del Estado o sus entidades 
dependientes a otro organismo de la Administración Central o entidad 
dependiente del mismo. 

Son traspasos intrainstitucionales los que reasignan apropiaciones al 
interior de cada institución o sector conformado por un organismo de la 
Administración Central como cabeza del mismo y sus entidades 
dependientes. 

Art. 5 (Imputación de la modificación presupuestaría) 

En toda modificación presupuestaría se deberán indicar las entidades, 
categorías programáticas, partidas y cualquier otro concepto necesario 
para identificar el origen y destino de la misma. 
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Art. 6 (Contenido de la solicitud) 

Cada solicitud de modificación presupuestaría deberá contener una clara y 
precisa justificación de su necesidad, así como de la incidencia que tendrá 
en los objetivos, metas y acciones previstas inicialmente. 

Cuando la modificación afecte partidas financieras con recursos diferentes 
a los del Tesoro General de la Nación, se deberá adjuntar una certificación 
de existencia de saldos en las mismas. 

Art. 7 (Tramitación y registro) 

Las solicitudes de modificaciones presupuestarias se canalizarán a través 
de la Subsecretaría de Política Fiscal y Presupuesto, la cual, una vez 
efectuados los análisis correspondientes, emitirá su informe y procederá al 
trámite respectivo, de acuerdo a los niveles previstos en los artículos 
siguientes. Se exceptúan los casos para los cuales este reglamento faculta a 
las entidades para aprobar modificaciones a sus presupuestos. 

Aprobada la solicitud en las instancias correspondientes la Subsecretaría 
de Política Fiscal y Presupuesto procederá a registrar las modificaciones 
para actualizar el presupuesto vigente. 

Art. 8 (Comunicación) 

Una vez aprobada y registrada por la autoridad competente la respectiva 
modificación, la Subsecretaría de Política Fiscal y Presupuesto efectuará 
las comunicaciones correspondientes a las respectivas entidades, con copia 
a la Subsecretaría de Tesorería y Crédito Público. Mientras ello no suceda, 
las entidades no podrán iniciar trámites que impliquen la afectación de las 
apropiaciones modificadas. 

En los casos que este reglamento faculte a las propias autoridades de una 
entidad pública para aprobar modificaciones a su presupuesto, las mismas 
no tendrán efecto hasta tanto hayan sido comunicados a la Subsecretaría 
de Política Fiscal y Presupuesto e incorporadas por las mismas a los 
sistemas de registro y control contable vigentes. 

Art. 9 (Traspasos interinstitucionales) 

Los traspasos interinstitucionales solo podrán realizarse con previa 
aprobación del Consejo de Economía y Planificación (CONEPLAN). Las 
solicitudes de este tipo de modificaciones deberán ser enviadas a la 
Subsecretaría de Política Fiscal y Presupuesto, conforme al artículo 7 de 
este reglamento. 
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Art. 10 (Servicios Personales) 

Cualquier incremento en remuneraciones que afecte el nivel de grupo 100 
"Servicios Personales" programado en el Presupuesto del Sector Público 
Financiero y no Financiero deberá ser aprobad por el Honorable Congreso 
Nacional. 

Sección II 

De la Administración Central del Estado 

 Art. 11 (Aprobación por el Congreso Nacional) 

Siempre que no existieran déficits presupuestarios de ejercicios anteriores 
sin financiar, el Poder Ejecutivo podrá adicionar o incrementar el total de 
las apropiaciones del presupuesto de gastos, previa autorización del 
Congreso Nacional mediante Ley, para cubrir necesidades no previstas o 
insuficiencias en las mismas. 

Las adiciones o incrementos en las apropiaciones podrán ser financiados: 

1. Con las existencias disponibles del Tesoro Nacional al cierre del 
ejercicio anterior. 

2. Con recursos adicionales que apruebe el Congreso Nacional. 

La solicitud de adiciones o incrementos al total del presupuesto de gastos 
deberá tramitarse a través de la Presidencia de la República ante el 
Congreso Nacional. 

Asimismo, requerirán autorización del Congreso Nacional los traspasos de 
apropiaciones presupuestarias de proyectos de inversión a cualquier otra 
categoría presupuestaría. 

Art. 12 (Traspasos interinstitucionales) 

El Consejo Nacional de Economía y Planificación autorizará, mediante 
resolución, los traspasos de apropiaciones presupuestarias entre 
organismos de la Administración Central del Estado. 

Art. 13 (Traspasos intrainstitucionales) 

La aprobación de traspasos de apropiaciones presupuestarias dentro de una 
institución, excepto en el caso de traspasos de proyectos de inversión a 
cualquier otra categoría programática, se rige por las siguientes normas: 
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a. Por resolución de la autoridad máxima de la entidad ejecutora. 

 - Cuando se realicen modificaciones presupuestarias al 
interior de un grupo o subgrupo pertenecientes a una misma 
categoría programática, excepto el incremento en las 
partidas 221 (Pasajes), 222 (Viáticos) y 255 (Publicidad). 

- Traspasos entre grupos, por cada fuente de 
financiamiento, dentro de un programa o categoría 
equivalente, subprograma o proyecto, excepto cuando se 
trate de incrementos al grupo 100 "Servicios Personales" o 
modificaciones al grupo 700 "Transferencias". 

b. Por resolución de la Subsecretaría de Política Fiscal y 
Presupuesto. 

- Traspasos entre las partidas del grupo 100 dentro de un 
programa o categoría equivalente, subprograma o proyecto. 

- Traspasos que signifiquen incremento en las partidas 221 
(Pasajes), 222 (Viáticos) y 255 (Publicidad). 

c. Por resolución del Ministro de Finanzas. 

- Los traspasos entre partidas, por fuente de financiamiento, 
correspondientes a distintos programas o categorías equivalentes, 
subprogramas o proyectos dentro de cada institución. En el caso de 
traspasos a ó entre proyectos de inversión, se requiere opinión previa del 
Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 

- Los traspasos entre partidas que impliquen incrementos del grupo 100 
"Servicios Personales" para un programa o categoría equivalente, 
subprograma o proyecto y decrementos para otras categorías similares, 
siempre que no sobrepasen la masa salarial aprobada para la Institución. 
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DECRETO SUPREMO No 21637 

REGLAMENTACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY 924 

25 junio de 1987 

 

Artículo 1º.-  

En aplicación del artículo 3º de la Ley 924 del 15 de abril de 1987, que regula la 
administración de los siguientes niveles operativos: 

CAJAS DE SALUD.- Responsables de la gestión administrativa, promoción de la salud y 
del otorgamiento de las prestaciones en especie y dinero del régimen de enfermedad, 
maternidad y riesgos profesionales a corto plazo. 

FONDOS DE PENSIONES.- Responsables de la gestión y administración de las 
prestaciones básicas y complementarias del régimen de invalidez, vejez, muerte y riesgos 
profesionales a largo plazo. 

Artículo 12º.- 

Los Fondos de Pensiones otorgarán a sus asegurados las prestaciones de invalidez, vejez, 
muerte y riesgos profesionales a largo plazo, establecidas para el sistema básico en el 
Código de Seguridad Social, su reglamento, disposiciones conexas y las normas 
especiales y sectoriales vigentes para el sistema complementario. 

Artículo 13º.- 

Las prestaciones de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo plazo, serán 
financiadas con los siguientes aportes porcentuales aplicados sobre la totalidad de las 
remuneraciones: 

RÉGIMEN   APORTE  APORTE     APORTE 

    LABORAL  PAPTRONAL    APORTES 

    I.V.M.   I.V.M.  R.P 

Básico      1.5%    3.5%  0.5%    5.5% 

Complementario    3.5%     -  1.0%    4.5% 

Total      5.0%   3.5%  1.5%  10.0%  
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DECRETO SUPREMO No. 21137 

VÍCTOR PAZ ESTENSORO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CAPÍTULO II 

DE LA RACIONALIZACIÓN SALARIAL 

Artículo 12º.- (Subsidio de Frontera) 

Se sustituye los bonos de frontera, zona o región con un (Subsidio de frontera), cuyo 
monto será el veinte por ciento (20%) del salario mensual. Se beneficiarán con este 
subsidio, solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público, cuyo lugar de 
trabajo se encuentra dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras 
internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas. 

Artículo 13º.-  (Racionalización del bono de antigüedad) 

Para los trabajadores de los sectores público y privado, la escala del Bono de Antigüedad 
a que se refiere el artículo 60 del Decreto Supremo 21060, del 29 de agosto de 1985, se 
aplicará sobre el salario mínimo nacional, no pudiendo el monto resultante, ser inferior al 
que, por ese concepto, ser percibió por el mes de julio de 1985. Las categorías del 
magisterio fiscal se pagarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código de la Educación 
Boliviana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PADEP – GTZ 
 

Componente Finanzas Públicas Subnacionales 
FINPAS 
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REGLAMENTO  DEL   SUMI 
                                                                          

Resolución Ministerial  No. 0736 
31 de diciembre de 2002 

 
  

CAPÍTULO III 
FINANCIAMIENTO 

   
 
  ARTÍCULO 8.-  (DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD).  
 
I.        Las cuentas denominadas Cuenta Municipal de Salud-SUMI (CMS-SUMI) 
constituidas con recursos previstos en el artículo 4, de la Ley N° 2426, serán 
administradas por los Gobiernos Municipales siguiendo los mecanismos administrativos 
y de control establecidos por la Ley N° 1178, sus decretos reglamentarios y el presente 
Reglamento.  
 
II.       La CMS-SUMI será utilizada exclusivamente para rembolsar las actividades 
establecidas en el presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO 9.- (DEL MANEJO DE RECURSOS ECONÓMICOS).   
 
Los Gobiernos Municipales, con los hospitales de segundo y tercer nivel podrán suscribir 
acuerdos específicos para gestionar avances de fondos a los establecimientos de salud, 
con cargo a pagos de la CMS - SUMI, a fin de mantener la liquidez para la adquisición de 
medicamentos, insumos y reactivos y cubrir otros gastos establecidos en el SUMI.  
   
 ARTÍCULO 10.- (TARIFAS VIGENTES).  
 

I. Las tarifas asociadas a un paquete de prestaciones establecidas en la presente  
Resolución Ministerial según anexo 3, entran en vigencia en todo el territorio 
nacional a partir de su promulgación.  

II. Las prestaciones tienen tarifas fijas para el reembolso por el Gobierno 
Municipal, no pudiendo realizarse cobros adicionales a los usuarios ni al 
municipio.  

III. El MSPS revisará periódicamente las tarifas de las prestaciones del SUMI.  
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CAPÍTULO V 
DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
 
   ARTÍCULO 12.-  (DE LA GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS).  
 
I. El Gobierno Municipal, con aprobación del DILOS, determinará los 

procedimientos para rembolsar a los establecimientos de salud por concepto de 
prestaciones, medicamentos, insumos y reactivos del SUMI. 

II. Podrán efectuarse desembolsos según requerimiento y aprobación del DILOS en:  
 

1.     Dinero en efectivo o cheque  
2.     Medicamentos, insumos y reactivos.  
3.     Mixto  

 
ARTÍCULO 13.- (DE LOS PLAZOS DE REEMBOLSO).     
 
Con la finalidad de facilitar el desembolso de los recursos para el funcionamiento 
efectivo de los establecimientos de salud, se establecen los siguientes plazos para los 
procesos administrativos del SUMI:  
 
I. El establecimiento deberá llenar los formularios respectivos y elaborar la solicitud 

de reembolso al Gobierno Municipal dentro de los primeros cinco días del mes 
siguiente a la gestión.  Estos documentos deberán ser remitidos al DILOS. 

II. Una vez recibido el documento de solicitud de cada establecimiento de salud, el 
DILOS tendrá un plazo de cinco días calendario para revisar, aprobar o rechazar 
la documentación emitida por los establecimientos.  Pasado este período, se 
considerará aprobada la solicitud enviada por el establecimiento de salud, 
recayendo en el DILOS la responsabilidad en caso de existir alguna deficiencia en 
la presentación de los documentos.  Aprobado el documento, será transferido al 
Gobierno Municipal para su pago o se devolverá al establecimiento para su 
rectificación, la cual no debe demorar más de 48 horas. 

III. El DILOS, revisará la documentación enviada por cada establecimiento sin que 
sea necesario completar la documentación de todos los establecimientos de su 
jurisdicción para el inicio de la revisión. 

IV. En el caso de establecimientos de salud que no envíen la documentación en el 
tiempo reglamentario, la aprobación de sus solicitudes de reembolso estará sujeta 
a disponibilidad del DILOS.  
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V. El Gobierno Municipal recibirá los documentos enviados por el DILOS y 
procederá al desembolso bajo la modalidad establecida, en un periodo no mayor 
a 10 días calendario. De no cancelarse en el periodo establecido, el DILOS 
iniciará el reclamo correspondiente ante el Gobierno Municipal para lograr el 
pago respectivo 

 
RESUOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SPVS – IP No.  489 

La Paz 08 OCT 2001 
NUEVAS PRIMAS PARA LOS SEGUROS DE RIESGO COMÚN Y RIESGO 

PROFESIONALES DEL SSO 
 
 
El superintendente de Pensiones, Valores y Seguros en uso de las atribuciones que le 
confiere la Ley: 
 
Resuelve: 
 
Primero.- (primas para los seguros del SSO) 
 
De conformidad con la normativa vigente, la prima correspondiente al Seguro de Riesgo 
Común, es igual a 1.71% del Total Ganado o Ingreso Cotizable del Afiliado. 
 
Por su parte, la prima correspondiente al Seguro de Riesgo Profesional es de 1.71% del 
Total Ganado de los Afiliados a ser pagada con recursos propios del empleador. 
 
Para los afiliados sin relación de dependencia laboral que opten por acceder al Seguro de 
Riesgo Laboral, la prima para éste seguro de igual forma 1.71% del Ingresos Cotizable 
declarado por el Afiliado. 
 
Segundo (Fecha de vigencia de las nuevas primas) 
 
Las nuevas primas señaladas en el punto primero de la presente resolución 
administrativa, entrarán en vigencia a partir del día 1º de noviembre del 2001. Es decir, 
las contribuciones pagadas en el mes de diciembre de 2001 por concepto del mes de 
noviembre del 2001 ya deberán reflejar las nuevas primas de 1.71% para los seguros del 
RC, RP o en su caso de riesgo laboral. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
Resolución Suprema N° 217095 DE 4 DE JULIO DE 1997 

 
La Paz, 4 de julio de 1997 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL SISTEMA 

Artículo 1. (Concepto y Características Generales) 
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, 
normas, metodologías y procedimientos, utilizados en cada uno de los Subsistemas que lo 
componen, para el logro de los objetivos y metas del sector público. 
 
El Sistema de Presupuesto está compuesto por los Subsistemas de Formulación, de 
Coordinación de la Ejecución y de Seguimiento y Evaluación. 
 
El Sistema de Presupuesto funciona en forma integrada e interrelacionada con los 
restantes sistemas de administración y de control, establecidos por la Ley 1178. 
 
Artículo 2. (Objetivo de las Normas Básicas) 
 
Constituir el marco general básico que contiene un conjunto de disposiciones de 
aplicación obligatoria en las instituciones del sector público, estableciendo aspectos  
conceptuales,  niveles  de  organización,  facultades, responsabilidades  y  acciones  para  
el  funcionamiento  de  los  Subsistemas Presupuestarios en las instituciones públicas, en 
el tiempo, lugar y forma requeridos para una adecuada gestión pública. 
 
Artículo 3. (Normatividad del Sistema de Presupuesto) 
 

I. De acuerdo a la facultad otorgada por el artículo 146, punto IV de la 
Constitución Política del Estado y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 1178, la normatividad del Sistema de Presupuesto será 
emitida por el Órgano Rector, debe regirse a la siguiente jerarquía: 
a. Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto. 

b. Los Reglamentos Básicos, que se refieren a aspectos especializados de 
las Normas Básicas. 
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c. Los Instructivos Especiales, que tienen el propósito de regular aspectos 
particulares de los Subsistemas de Presupuesto. 

 
II. En cumplimiento al artículo 27 de la Ley 1178, cada institución del sector 

público deberá elaborar, en el marco de las Normas y Reglamentos Básicos, su 
Reglamento Específico destinado a orientar la implantación y funcionamiento 
del Sistema de Presupuesto. 

 
Artículo 4. (Ámbito  de  Aplicación  de  la  Normatividad  del  Sistema  de Presupuesto) 
La normatividad del Sistema de Presupuesto es de aplicación obligatoria, sin excepción 
alguna, en todas las instituciones públicas señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, 
bajo responsabilidad de las máximas autoridades ejecutivas y de los servidores públicos 
que participan en el proceso presupuestario. 
 
Artículo 5. (Interrelación con otros Sistemas de Administración) 
El Sistema de Presupuesto prevé, en función de las prioridades de la política 
presupuestaria, los montos y fuentes de recursos y de gastos financieros según los 
requerimientos de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública y de los 
Sistemas de Administración, para cada ejercicio presupuestario. 
A su vez, se interrelaciona en su funcionamiento con los indicados Sistemas, en los 
términos expresados a continuación: 
 

a. El Sistema Nacional de Planificación, que proporciona los planes y 
programas de mediano y largo plazo, a nivel nacional, departamental y 
municipal, referencia para la definición de la Política Presupuestaria. 

b. El Sistema Nacional de Inversión Pública, que establece el Programa y el 
detalle de las inversiones y sus fuentes de financiamiento, que deben ser 
incorporados en los anteproyectos de presupuesto de las instituciones 
públicas y en el proyecto del Presupuesto General de la Nación. 

c. El Sistema de Programación de Operaciones, que determina los 
requerimientos de recursos reales que deben ser expresados en términos 
financieros, en los anteproyectos de presupuesto institucional. 

d. El Sistema de Organización Administrativa, que proporciona el análisis y 
diseño de la estructura organizacional de las instituciones públicas, para 
identificar los centros de gestión pública, que se utilizan como referencia 
para la definición de las categorías programáticas del presupuesto. 

e. El Sistema de Administración  de Personal, que proporciona los 
lineamientos para la gestión de los recursos humanos en base a los cuales 
se determina, los montos y fuentes de recursos financieros, destinados a la 
retribución de servicios personales y beneficios sociales. 
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f. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que norma los 
procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, bases 
para la formulación y ejecución presupuestaria. 

g. El Sistema de Tesorería y Crédito Público, El Sistema de Tesorería, que al 
administrar la liquidez, permite una eficaz coordinación de la ejecución 
presupuestaria. El Sistema de Crédito Público que fijará los límites 
máximos de endeudamiento y los requerimientos financieros que exige la 
gestión pública, expresada anualmente en los presupuestos institucionales. 

h. El Sistema de Contabilidad, que proporciona información relevante, útil y 
oportuna sobre la gestión económica y financiera de las instituciones 
públicas, para la toma de decisiones durante el desarrollo del proceso 
presupuestario. 

 
Artículo 6. (Incumplimiento de la Normatividad del Sistema) 

El incumplimiento de lo establecido en las Normas Básicas, Reglamentos Básicos, 
Instructivos Especiales y Reglamentos Específicos del Sistema en las instituciones del 
sector público, generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Capitulo V 
de Responsabilidad por la Función Pública de la Ley 1178 y en el Decreto Supremo 
Reglamentario 23318-A. 
 
Artículo 7. (Revisión y Actualización de las Normas Básicas) 
El Órgano Rector del Sistema de Presupuesto revisará periódicamente las  presentes 
Normas Básicas, y de ser necesario, las actualizará en función de las directrices que se 
deriven del análisis de la experiencia de su aplicación, del funcionamiento  de los otros  
sistemas interrelacionados con  éste y  de las observaciones y recomendaciones 
debidamente fundamentadas que formulen las instituciones públicas que participen en el 
proceso presupuestario. 
 

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

 
Artículo 8. (Niveles de Organización) 
 

a. Nivel Central (Normativo), a cargo de la Secretaria Nacional de Hacienda 
que, por delegación del Ministro de Hacienda, actúa como Órgano Rector 
del Sistema, y de la Subsecretaría de Presupuesto que actúa como Órgano 
Operativo  y  Coordinador facultados  para  definir  metodologías  y 
procedimientos y las características técnicas del desarrollo del Sistema. 

b. Nivel Descentralización (Operativo), constituido por todas las instituciones 
públicas a través de sus unidades técnicas presupuestarias y dependencias 
operativas, con responsabilidades para programar y administrar sus 
presupuestos. 
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Artículo 9. (Facultades de Órgano Rector) 
 

a. Actuar como la máxima instancia normativa del Sistema. 
b. Cumplir   y hacer cumplir las Normas y Reglamentos Básicos y los 

Instructivos Especiales del Sistema. 
c. Emitir y difundir en el ámbito del sector público, las Normas y 

Reglamentos Básicos y los Instructivos Especiales. 
 
Artículo 10. (Facultades del Órgano Operativo y Coordinador) 
 

a. Actuar como instancia consultiva y de asesoramiento en la implantación y 
funcionamiento del Sistema, y como instancia operativa en la agregación y 
consolidación del proyecto de Presupuesto General de la Nación. 

b. Cumplir y hacer cumplir las Normas y Reglamentos Básicos e Instructivos 
Especiales del Sistema. 

c. Proponer al Órgano Rector, modificaciones y/o complementaciones a la 
normatividad del Sistema, en base al resultado de las evaluaciones que 
realice sobre la aplicación de la misma y a la evaluación de la interrelación 
con otros Sistemas de su contexto. 

d. En coordinación con la Contraloría General de la República y las 
instituciones públicas, participar en programas de capacitación  para los 
servidores públicos, sobre los Subsistemas que componen el Sistema de 
Presupuesto. 

 

TÍTULO III. COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO I. SUBSISTEMA DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 

Artículo 23. (Concepto) 
 
El Subsistema de Formulación Presupuestan a es el conjunto de acciones desarrolladas 
por el Órgano Rector, el Órgano Operativo y Coordinador del Sistema y todas las 
instituciones públicas, que se inicia con la fijación de políticas y Directrices de 
Formulación Presupuestaria, y continúa con la elaboración de los anteproyectos de 
presupuesto institucional y la formulación del proyecto del Presupuesto General de la 
Nación. 
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Artículo 24. (Requisitos del Subsistema) 
 

a. Política Presupuestaria. 
b. Directrices de Formulación Presupuestaria. 

c. Programación de Operaciones Anual de la institución. 
 
Artículo 25. (Procedimientos del Subsistema) 
 

a. El Ministerio de Hacienda fija la política presupuestaria para el ejercicio 
presupuestario, prepara las guías de aplicación de la política presupuestaria 
y en base a ellas, aprueba  anualmente las Directrices de Formulación 
Presupuestaria. 

b. Las instituciones públicas con base en las Directrices de Formulación 
Presupuestaria y el  Programa  de  Operaciones  Anual,  elaboran  sus 
anteproyectos de presupuesto. 

c. El Órgano Operativo y Coordinador del Sistema establece la coherencia de 
los anteproyectos de presupuesto institucional, previamente aprobados por 
instancia competente de la institución. 

d. Sobre la base de los anteproyectos de presupuesto de las instituciones 
públicas y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Secretaría 
Nacional de Hacienda a través de la Subsecretaría de Presupuesto, prepara 
el proyecto de Presupuesto General de la Nación para su consideración por 
el Poder Ejecutivo. 

e. El Poder Ejecutivo presenta el proyecto de Presupuesto General de la 
Nación al Poder Legislativo, para su respectiva discusión y aprobación. 

 
Artículo 26. (Resultados del Subsistema) 
 
El Subsistema concluye con la elaboración del proyecto del Presupuesto General de la 
Nación y su presentación al Poder Legislativo para su discusión y aprobación mediante 
Ley Financial anual. 
 

CAPÍTULO II. SUBSISTEMA DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Artículo 27. (Concepto y Características Generales) 
La Coordinación de la Ejecución Presupuestaria, es el conjunto de acciones destinadas a 
dotar de recursos reales y financieros en el lugar y momento adecuados, para que las 
unidades ejecutoras puedan producir bienes y prestar servicios, en sujeción a la 
programación de operaciones anual de la institución y de acuerdo a procedimientos 
administrativos establecidos. 
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La  Coordinación  de  la  Ejecución  Presupuestaria  utiliza  como herramientas, el 
régimen de la programación de la ejecución presupuestaria y el régimen de 
modificaciones presupuestarias. 
 
El Régimen de la Programación de la Ejecución Presupuestaria se expresa mediante la 
fijación de cuotas periódicas de compromisos, de gastos devengados y de desembolsos, 
compatibilizados con los flujos de caja y coordinados entre las áreas de Presupuesto y de 
Tesorería. 
 
El  Régimen  de  las  Modificaciones  Presupuestarias  actualiza  la programación anual, 
en función de aspectos coyunturales no previstos en el presupuesto institucional 
aprobado. 
 
Artículo 28. (Requisitos del Subsistema) 
 

a. La Programación de Operaciones Anual de la institución. 

b. El Presupuesto Institucional aprobado. 
c. El desarrollo de Sistemas de información de la ejecución física y 

financiera del presupuesto institucional. 
d. Las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de modificaciones 

presupuestarias y otras disposiciones legales referidas al Subsistema. 
 

CAPÍTULO III. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Artículo 31. (Concepto y Características Generales) 
 
El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria es el proceso de monitoreo de la ejecución 
presupuestaria, que realiza cada institución pública, el Órgano Rector y el Órgano 
Operativo y Coordinador del Sistema, destinado a evaluar la gestión presupuestaria, 
posibilitar la toma de decisiones correctivas durante la ejecución y alimentar la 
programación de ejercicios futuros. 
 
El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria deben realizarse durante el ejercicio 
presupuestario en forma permanente, por períodos y/o al cierre del ejercicio. 
 
Artículo 32. (Requisitos del Subsistema) 
 

a. Desarrollo de sistemas de información de la ejecución física y financiera 
del presupuesto institucional. 
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b. Los presupuestos institucionales aprobados y/o modificados. 
c. La programación de operaciones institucional. 

 
Artículo 33. (Procedimientos del Subsistema) 
 

a. Emitir y presentar información periódica sobre la ejecución física y 
financiera de los presupuestos institucionales. 

b. Analizar la información de la ejecución física y financiera de los 
presupuestos institucionales y comparar los resultados obtenidos con los 
establecidos en la programación de operaciones anual institucional, 
identificando los desvíos entre lo programado y lo ejecutado. 

c. Emitir informes sobre el seguimiento y evaluación presupuestaria, 
explicando las causas de desvíos en caso de que existieran, analizarlos y 
recomendar propuestas de medidas correctivas. 

 
Artículo 34. (Resultados del Subsistema) 
 
El Subsistema permite calificar los resultados alcanzados, medir la eficacia, eficiencia y 
efectividad de la gestión presupuestaria, así como las variaciones con relación a lo 
establecido en la programación física y financiera del presupuesto institucional y los 
efectos generados en la producción de bienes y la prestación de servicios, y proponer las 
medidas correctivas correspondientes. 
 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA 
 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA DEL ESTADO 
Resolución Suprema N° 218056 

La Paz, 30 de julio de 1997 
 

TÍTULO III. Subsistema de Administración de Recursos 

CAPÍTULO III. Programación del Flujo Financiero y Ejecución Presupuestaria 

 
Artículo 25°.- (Concepto) 
 
La Programación del Flujo Financiero y Ejecución Presupuestaria es un conjunto de 
actividades y procedimientos relacionados con la elaboración de pronósticos de los 
ingresos y egresos de los recursos públicos, y los pagos de las obligaciones del sector 
público una vez efectuada la percepción de los ingresos de tesorería. 
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Artículo 26°.- (Objetivo) 
 
La Programación del Flujo Financiero y la Ejecución Presupuestaria tienen por objetivo 
prever la disponibilidad de liquidez para el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
del sector público, sobre la base de la proyección de ingresos y egresos de corto plazo. 
La proyección de corto plazo abarca el control de la liquidez anual, mensual, semanal y 
diaria, y permite el control de los saldos reales en la tesorería. 
 
Artículo 27°.- (Funciones) 
 
Las funciones esenciales de la  Programación del Flujo Financiero y la Ejecución 
Presupuestaria a cargo de las tesorerías señaladas en el artículo 6 comprenden: 

a. Elaborar la proyección de los flujos financieros de ingresos y egresos. 
b. Programar, aprobar y asignar cuotas de pago, en función de las 

disponibilidades de liquidez de la tesorería respectiva, a las entidades 
públicas vinculadas a ella. 

c. Autorizar el giro de las cuotas de pago contra la tesorería correspondiente. 
d. Procesar el pago de obligaciones. 

e. Efectuar el seguimiento y control del flujo financiero de la tesorería 
correspondiente. 

 
 
Artículo 28°.- (Marco de la programación) 
 
En forma genérica, se establece el siguiente marco general para la elaboración de una 
proyección de flujos financieros a corto plazo en la tesorería correspondiente: 

a. La proyección en el corto plazo se dirigir  hacia agrupaciones generales de 
ingresos y pagos que revelen los rubros y partidas más significativas, en 
especial aquellas que la tesorería respectiva pueda controlar. 

b. La proyección en el corto plazo debe determinar el tiempo que debe 
abarcar la previsión, la cual no podrá exceder el período de un año. 

c. La proyección en el corto plazo debe ajustarse periódicamente en base al 
análisis de los flujos financieros históricos y de las conciliaciones 
bancarias diarias. 

 
Artículo 29°.- (Marco de la ejecución) 
 
En forma genérica, se establece el siguiente marco general para la ejecución 
presupuestaria de la tesorería, a través del Sistema integrado de Información Financiera: 

a. Todo ingreso o egreso de recursos públicos de la tesorería respectiva, 
deberá registrarse mediante el correspondiente comprobante, cualquiera 
sea la fuente de financiamiento. 
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b. Las cuotas de devengamiento y pago de las entidades serán programadas, 
aprobadas y asignadas por la tesorería respectiva cualquiera sea la fuente 
de financiamiento, en función del saldo presupuestario, del saldo en la 
tesorería y de la proyección de ingresos del período. En ningún caso las 
cuotas podrán superar el saldo presupuestario. 

c. Previa aprobación y asignación de cuotas de devengamiento y pago, toda 
autorización de giro contra la tesorería respectiva, debe contemplar 
información sobre el objeto del gasto, cualquiera sea la fuente de 
financiamiento. 

d. La autorización de gasto de una entidad pública vinculada a la tesorería 
correspondiente, debe contar con la partida presupuestaria y la fuente de 
financiamiento respectivas en el presupuesto correspondiente. 

e. El Tesoro General de la Nación podrá autorizar operaciones de débito 
directo sin especificación del objeto de gasto, siempre y cuando cuenten 
con la partida presupuestaria  y  la  fuente  de  financiamiento  
correspondientes.  Estas operaciones deberán regularizarse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes. En caso de incumplimiento a estas 
disposiciones, se aplicará el Decreto Supremo 23318-A al o los 
funcionarios responsables. 

f. Toda solicitud de desembolso de una entidad pública vinculada a una 
tesorería debe ser realizada por la entidad solicitante a la tesorería 
correspondiente, para su autorización y procesamiento de pago a dicha 
entidad o al acreedor del sector público, mediante cheque o crédito a su 
cuenta bancaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


