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Que, el Artfculo 2 de la Ley NQ 2042 de Administraci6n Presupuestarla del 21 de diciembre 
de 1999, sefiala que dlcha Ley se apllcara sin excepclon en todas las entldades del Sector 
publico, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NQ 1178 de Admlntstracton y Control 
Gubernamental, por lo que el Maximo Ejecutivo de cada entidad debera cumpltr con las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las 
normas vigentes. 

Que, el Artfculo 8 de la Ley 1178, entre otros aspectos, senala que el sistema de 
Pre .. supuesto prevera, en fund.On de las prtortdades de la poHtica gubernarnental, los 
ll!~mtGs y fuentes de Ios recurses ftnancleros para cada gestton .anual Y su astgnacton a los 
equerimientos monetarios de la Prograrnaci6n de Operaciones y de la Organizaci6n 

Administratlva adoptada, estableciendo tambien las modiflcaciones, traspasos y 
transferenctas dentro de sus presupuestos, prohtblendo la transferencla de gastos de 
mverston o exccdenres de tngresos presupuestartos a gastos de runctonamtenros, 

Que, el Reglarnento Espedfico de Presupuestos de la Municipalidad de Montero, sefiala en 
SU Artfculo 27 mim.) Constituyen rnodificaciones presupuestarias: 
a) Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos 'entre parttdas de una mtsma categcrfa programattca 
c) Traspasos entre categorfas programattcas 

Flexlhilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modiflcaciones, debiendose 
sujetar Ios mlsmos a las dlsposlclones legales y tecnlcas establecldas o que se establezcan 
para este efecto, 

Que, Los principles que sustentan el Sistema de Presupuesto, ademas de la eflcacia, 
eficiencla y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son: 

CONSIDERANDO~ 

Que, rnediante oficio GAMM - MAE NQ 63/2019 en fecha 01 de abrtl de 2019, el Ejecutivo Municipal 
rernite a este Concejo Municipal, documentaci6n sobre TRASPASO PRESUPUESTARIO DE LA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, para consideracton del Pleno de! Conce]o Municipal. 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 09 /2019 
PROF. MANUEL JESUS RIJIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
, a 9 DE ABRIL DEL 2019 

... ~~·· • s CONCEJO MlJNICIPAL DE MONTERO ~ 
SANTA CRlJZ - BOLIVIA Ill'*\ 
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E1 Concejo Municipal de Montero, en use de sus facultades y atribuclones conferidas en la 
Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez", la Ley NQ 2042 de Administraci6n Presupuestaria, la Ley N°482 y Reglamentos 
conexos, dicta la siguiente; 

Que, el Art. 16 numerales 4. De la misma norma N°482, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: Dictar Resoluctones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 
modlflcarlas, 

PORTANTO: 

Q.u.e., Ia Ley N°482 de Gcblernos Aut6nomos .MunicipaJes~ del .09 de enero de 2.014, ttene 
como objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de Ios Gobrernos 
Aut6nomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades 
Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta Organlca Municipal o 
que no hubieran legislado en el ambito de sus competencias. 

Que, el ARTICULO 8 del mismo D.S. Referente a las COMPETENC1AS DE APROBAC16N DE 
LAS MOfilF-l'CACi'ONES PRESUPl:JESTARIAS indica: ARTtctJLO 8.- fNORMAS DE 
APROBACl6N). Segun el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias se establecen 
entre otras las siguientes normas de aprobaci6n: g) Norma de la maxima instancia 
legalmente facultada en cada entidad publica o la instancia ejecutiva delegada por esta, 

Que, el REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARJAS, aprobado mediante 
DECRETO SUPREMO N93607, del 27 de junio de 2018: sefiala en su ARTICULO 7.- 
{TRASPASOS PRESUPUEST ARJOS 1NTRA1NSTITUC10NA1.E'S) 1 ndlca: Constltuyen 
reaslgnaclones de recurses al interior de cada entidad publica, que no lnerementan nl 
disminuyen el monto total de su presupuesto 

Que, la Ley N9 2042 de Adrnmtstracton Presupuestarta y su Reglarnento de Modificaciones 
Presupuestarias, establecen que se pueden realizar traspasos 
presupuestarios interinstitucionales e intrainstitucionales, incluyendo carnblos de fuentes 
de financiamiento y organismo flnanciador, constituyendo reasignaciones de recursos al 
interior de cada entidad publlca que no incrementen o dlsmlnuyan el monto total 
presupuestado, proceso que se desarrolla a la vez en el marco de las N. Baslcas del Sistema 
de Presupuesto. 

. CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 
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AHTICUW SEGUNDO.- P-0r secretarla, remttase Ia presente disposicion legal al Organo 
Ejecutivo y secretarias que corresponda, para su cumplimiento. 

Total en Bs. 53.920;66.- (Clncuenta y Tres Mil. Novedentos Vetnte 66/100 BoHvtanos) 
53.920,66 

26.960,33 25220 Consultores en Linea 

25 220 26.960,33 Consultores en Linea 

~ Atencirin de Servicios 
Centro de Salud 
Municipal Nalco 
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Atenci6n de Servicios 
Centro de Satud 
Municipal Villa 
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MONTO EN BS. A 
INCREMENT AR DESCRIPCION PARTIDA DESCRIPCI6N 

~--rz;·O 0000 19 

Apropiaci6n presupuestaria a incrementar: 

Total en Bs. 53.920,66.- (Cincuenta y Tres Mil, Novecientos Veinte 66/100 Bolivianos) 

APERT. DESCRIPCION PARTIDA DESCRIPCION MONTO EN BS. A 
PROG. DISMINUIR 

I 

Atenci6n de Servicios 
. 20 0000 14 Centro de Salud Municipal · 25220 Consu1tores en Linea 53.920,66' 

· Divlne NH'io 

TOTAL BS 53.920,66 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA, la Resolucion Adrninlstrativa N229/2019, que 
AUTORIZA, el traspaso presupuestano por la suma Total en Bs, 53.920,66.- (Cincuenta y 
Tres Mil, Novecientos Veinte 66/100 Bolivianos), recurses economicos que se unltzaran 
para contratar un medico general, medio tiempo para el Centro de Salud Villa Copacabana y 
otro medico general, medic tiempo para el Centro de Salud Nalco, con la finalidad de reforzar el 
Sistema Untco de Salud (SUS) en el Municipio de Montero durante la presente gesti6n. 
Traspaso que tlene el detalle slgulente: 

Apropiaci6n presupuestaria a reducir: 

RESOLUCION 

· {&\; . CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
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Prof. s 
CONCEJAL PRES 

Es dada en el Salon de Seslones San Ramon Nonato del Conce]o Municipal de Montero a los 
nueve dias del mes de abrii del afio dos mil diecinueve. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHlvESE COPIA. 
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