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Que, el Articulo 8 de la Ley 1178, entre otros aspectos, sefiala que el sistema de 
Presupuesto prevera, en funci{m de las prioridades de Ia politica gubernamental, los 
montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestion annal y su asignacion a los 
requerimlentes monetarios de la Programacien de Operacioaes y de la Organi-zaciO-n 
Administrativa adoptada, estableciendo tambien las modificaciones, traspasos y 

Que, el Reglamento Especiflco de Presupuestos de la Municipa-lidad de Montero, sefiala en 
SU Articulo 27 mim.] Constituyen modificaciones presupuestarias: 
a) Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos entre partidas de una misma categorfa programatica 
c] Traspasos entre categorlas programaticas 

Flexibilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, debiendose 
sujetar los mismos a las disposiciones legales y tecnicas establecidas o que se establezcan 
para este efecto. 

Que, Los prindpios que sustentan el Sistema de Presupuesto, ademas de la eficacia, 
eficienda y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son: 

CONSIDERANDO:. 

El Infonne N~ 17/2018, emitidopor la Comision de Desarrollo Institucional Municipal, que 
recomlenda al Pleno del Conce]o aprobar la Resolucica Administrativa NQ 08/2018, de 
fecha 18 de abril de 2018, emitida por el Secretario Municipal MAEC, que autoriza el 
Traspaso Presupuestario, solicitado por la Unidad de Planificaci6n y Presupuesto del 
Concejo Municipal. 

La Resoluci6n Administrativa NQ 08/2018, emitida por el Secretario Municipal MAEC del 
Concejo Municipal que AUTORIZA el Traspaso Presupuestario fntrainstitucional para la 
adquisicien de- umformes para el personal, ajuste para la compra de- gas domiciliario (en 
garrafa 1 ademas de optimizar los recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas 
plasmados en el POA y Presupuesto del Concejo Municipal en la presente gestion, 

VISTOS:. 

RESOLUClON N_0 11/2018 

SR. CARI.OS VERA FLORES 
PRESIDENTE a.i. DEL CONCElO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 03 DE MAYO DE 201s 
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Que, el Art. 16 numerales 4. De la misma norma N°4S2, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: Dictar Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 
modificarlas. 

Que, Ia Ley Na48Z de Gobiernos Autonomos Municipales, deI 09 de enero de 2014, tiene 
eemo ebjeto regular la estruetura erganizativa y funeionamiente de los Gobiemos 
Auto no mos Municipales, de manera supletoria La cual se aplica a las Entidades 
Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta Organica Municipal o 
que no hubieran Iegislado en el ambito de sus competencias. 

Que, el ARTICULO S del mismo D.S. Referente a las COMPETENCIAS DE APROB-AClON DE 
LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS indica: (COMPETENCIAS DE APROBACION); I. 
Segiin el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias se establecen las siguientes 
competencias de aprobacton: i) Resofuclon de la Maxima lnstancia legalmente 
facultada en cada entidad pnbhca 0 la instancia ejecutiva delegada por esta. n. La 
aprobacion de modiftcaciones presupuestarias, debera considerar y aplicar las 
disposiciones legales espedficas de aprobaci6n del presente Reglamento. 

Que, el Deereto Supremo- N°29881 sefiala en su ARTICULO 7.- (TRASPASOS 
PRESUPUESTARIOS INTRAlNSTITUCIONALESJ Indica: Constituyen reasignaciones de 
recursos al interior de cada entidad publica, que no incrementan ni disminuyen el monto 
total de su presupuesto. 

Que, la Ley N2 2042 de Administraci6n Presupuestaria y su Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias, establecen que se pueden realizar traspasos presupuestarios 
interinstitucionales e intrainstitucionales, incluyendo cambios de fuentes de 
financtamiento y organismo financiador, constituyendo reasignaciones de recurses al 
interior de cada entidad publica que no. incrementen o disminuyan el monto total 
presupuestado, proceso que se desarrolla a la vez en el marco de las N. Basicas del Sistema 
de Presupuesto. 

Que, el Articulo Z de la Ley N2 Z04Z de Administracion Presupuestaria del 21 de diciembre 
de 1999, sefiala que dieha Ley se aplicara sin exeepeien en tod-as las entidades del Sector 
publico, de acuerdo a lo dispuesto por Ia Ley N2 1178 de Administraci6n y Control 
Gubernamental, por lo que el Maximo Ejecutivo de cada entidad debera cumplir con las 
disposiciones contenidas en Ia presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las 
normas vigentes. 

transferencias dentro de sus presupuestos, prohiblendo la transferencia de gastos de 
inversion o excedentes de ingresos presupuestarios a gastos de funcionamientos. 

I 



Ciuclacl procluctiva con oportuniclacl cle inversiones ! 
* Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 p a-ra» v [Jv {A/ 13 £,e.1tll ... 
* www.concejomcpaldemontero.gob.bo ~ 

Total en Bs. 8.830,00 (Ocho mil ochocientos treinta 00/100 bofivianos) 

Partida Descripcion de Presupuesto Monto en Bs.- Saldo Putida Vigente a ADICIOJJAR 

33 300 Prendas de Vestir 10.000,.00 5.280,00 15.280,00 

21500 Gas Domiciliario 0,00 600,00 600,00 
21600 Internet 3.303,00 2.950,00 6.253,00 
TOTALBs.- 13.303,00 8.830,00 22.133,00 

Apropiaci6n presupuestaria a incrementar: 
A Apertura Programatica Ng 01 0000 01 (Funcionamiento Concejo Municipal) 

Total en Bs. 8.~00 {Ocho mil ocbocientos treinta 00/100 bolivianos} 

De Anertura Programatica NQ 01 0000 01 (Funcionamiento Concejo Municipal} 

Partida Deacripcion de Presupuesto · Monto en Bs.- Saldo Partida Vigente aDISMIRUIR 

33 200 Confecciones Textiles 18.000,00 5.280,00 12.720,00 

21 10(). Comunicaciones 4.000.,00 ;3..550,00 450,00 

·TOTAL Bs.- 22.000,00. 8.830,00. 13.17&,00 

ARTicm.o PRlMEBQ..- Se APRUEBA, la Resolucion Administrativa N2 08/20.18, que AUTORI-ZA, el 
traspaso presupuestario por la suma Total en Bs. 8.830,00 (Ocho Mil Ochocientos Treinta 
00/100 bolivianos), recursos econ6micos que se utllizaran para la adquisici6n de uniformes para 
el personal, ajuste para la compra de gas domiciliario {en garrafa], ademas de optimizar Ios recurses 
para el cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el POA y Presupuesto del Conce]o 
Municipal en la presente gesti6n. Traspas6 que tiene el detalle siguiente: 

Apropiaci6n presupuestaria a reducir: 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas en la 
Constitucion Polftica deI Estado, Ia Ley Marco de Autonomias y Descentralizacidn "Andres 
Ibanez", la Ley NQ 2042 de Administradon Presupuestaria, la Ley N°482 y Reglamentos 
conexos, dicta la siguiente; 

PORTANTO: 

I 
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Es dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
tres dias del mes de mayo del afio dos mil dieciocho, 

REGiSTRESE, PUBLiQUESE Y ARCHivESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Por secretaria, remftase copia la presente disposicidn legal al 
Organo- Ejecutivo- y do-nde eerresponda, para su conoeimtente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Queda encargado del cumplimiento de la presente Resolucion, el 
Secretario Municipal (MAEC) del Concejo Municipal y Direcci6n respectiva. 
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