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Que, el Artlculo 2 de la Ley N2 2042 de Admlnistraeien Presupuestarla dsl 21 de 
dtctembre de 19"99, seftata que dtcfta Ley se apltcara sin excepcton en todas las 
enttdades del Sector publtco, de actrerdo a: lo dtspuesto {YOf" la: Ley N~ 1178 de 
Admi.nlstraci6n y Centro] Gubername1tt.al, per lo qtre el Maximo Ejecutivo de eada 

f:~ 

Quer et 1\eglamento ·Especifiro de Presupuestos de -Ia M.u.nkipal.idad de Montero, sefiala 
en SU Artkulo 2 7 num,) Constituyen modifkac.iones presupuestarlas; 
a) Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos entre parndas de una mlsma categorla pr_ogramatica 
c) Traspasos entre categorlas programattcas 

Flexibtltdad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes a modtfrcacrones, debiendose 
sujetar los mismos a las disposiciones legales y tecnlcas establecidas o que se 
~b{~¥m_ wm ~t~ ~f~w, 

Que, Los prlnciplos que sustentan el Sistema de Presupuesto, ademas de la eflcacla, 
eflcieneia y oporturridad, estabtecidos en la Ley 1178, son: 

CONSlDERANDO: 

Que, mediante oflcio G.A.M.M. - MAE NQ 85/2019 en fecha 11 de abrtl de 1019, el 
Ejecutivo Municipal, remlte a este Bate Leglslatlvo, solicitud de Traspaso Presupuestarto 
lntrainstitucional para la Dlrecclon Municipal de Obras Publicas, acompafiado de 
Resolucion Administrativa NQ 34/2019, para su consideraci6n y aprobaci6n 
correspondiente por el Pfeno def Concejo Municipal. 

VISTOS: 

RESO.LUClON N° 14/2019 
PROO. MMftJ£i. j£StiS fliHZ aff:il.All 

PRESIDENTE D'EL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
, a 25 DE ABRIL DE 2019 

Que, el Artfculo 8 de la Ley 1178, entre otros aspectos, senala que el ststerna de 
Presupuesto prevera. en funcien de las prlorldades de la polltlca gubernamental, los 
montos y fuentes de los recursos flnancleros para cada gesti6n anual y su aslgnaclon a 
los requerimlentos monetarios de la Programaci6n de Operaciones y de la Organizaci6n 
Administrativa adoptada, estableciendo tambten las modificaciones, traspasos y 
transferenctas dentro de sus presupuestos, prohlbiendo fa transferencia de gastos de 
inversion o excedentes de ingresos presupuestarios a. gastos de functonamtentos, 
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EI Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones confertdas en 
fa Constituci6n Politica de! Estado, Ia Ley Marco de Autonomfas y Descentrallzacion 
"Andres lbaiiez'', Ia Ley NP 204.2 de Ad:mtuistracioo P:Festt11u~<rtllria~ la Ley N'>l482 y 
Reglamentos conexos, dicta la siguiente; 

<~. 

PORTANTO: 

Que, el Art. 16 numerales 4. De la misma norma N°482, establece entre las Atribuciones 
del Concejo Mun.icipal: Dictar Resoluciones, Interpretarlas, derogarlas, .abrogarlas y 
modiflcarlas. 

Que, fa Ley N°482 de Gobie-roos Aut-Onome.s Munki~ales1 del -0-9 <le €ner-0 -de 2-014e tiene 
come objeto regular la estructura organlzativa y fuoci.onamieuto .de Los Gobiernes 
Atrtimomus. Mti:mdpaies,. de mane:ra 'Sttp'l:eroria ... La cua:l se aplica a las ·Entidad:es 
Terrttoriales Autonomas Muntctpales que no cuenten con su Carta Organica Municipal o 
que no hubleran leglslado en el amblto de sus cornpetenctas, 

Que, ~J ARffCULQ '6 de{ nlisma U.S. R-efor~nte. a las .C~-OMPETRNCI:AS DE APR<JBACHJN DE 
LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS indlca: ARTICULO 8.- (NORMAS DE 
A.PltOHJ\CtON}. Segun td tipo y alcance de las modlflcactones presupuestanas se 
establecen errtre otras las sigrrientes normas de aprobaciorr; g} Norma de la maxima 
mstancta legaimente facultada en cada enttdad pnbHca o· la mstanela ejecutiva delegada 
por esta, 

Que, el REGLAl\lEi~TO DE l\fODlFlCAClONES PRESUPUESTARIAS, aprobado mediante 
DECRETO SUPREMO N!!3607, del 27 de junio de 2018: sefiala en su ARTiCULO 7.- 
{TR.:l\SPASQS PRE:S:UP:UE5'fARIQS fNTit.AINSTITU<;iQNA!i£5l lndii;'?l:; <.:1111~tiwyeu 
reasignactones de recurses al interior de cada entldad vuhlJca,- qae no inc:reffi¬ ntan ni 
dtsminuy€n el monto. total de su presupuesto 

Que,- ta Ley NQ 2.042 de Admirnstracion Presupaestarta y su Reglamente de 
Modtficaci.ones Presupuestartas, esta'b:lecen que se pueden re<d1za.r traspasos 
presupuestarlos interinstitudonales e tntratnstrtucicnales, lncluyendo cambtos de 
fuentes de financiamiento y organismo flnanciador, constituyendo reasignaciones de 
recurses al interior de cada enndad p.Uh!ica .q.ue no Incrementen D .disminuyan el monto 
total pr.e_supuestado, proceso QJle se ·desarrolla a la vez en el marco de las N. Baslcas del 
Sis-t;e.ma de Presupueseo, 

enttdad debera e:umplir con las dtsposretones eontenlda.~ en fa presente Ley, en strs 
respectivos reglamentos yen las normas vigentes. 
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AlITICULO' SEGilND:O.- Por: secretarta, rernltase la presents dtspostcton legal al Organo 
Ejecutivo y secretartas que corresponds, para .su cu.mpUm.ienta. 
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Disminucion Pry Act Fte Org Partida DescripciOn 
de Parttdas 

DA UE Prg · I Ent 
I 

J> ARTlDA J>lffiSUl>U£STAlUA A SnR DISMINUTDA 

Aproptacion presupuestarla a reduclr: 

DA UE __ · Prg 
I, 

APERTURA PROGRAMA TICA Nl!. ZZ .17340093200000.000 (Const. Tinglado Cancha polifuncional Villa ! 
b :Copacabana) j f ,---~-~---- .. ----··· .,,.,.- ·""'"PA.1ftm.A]>RlSliPUESTARIA.ASEiiiNffiMENTADA. ---~--- = -1 

Pry . Act Ftej Oi:g . Partida Descripcten Dlsmmuclen 
I l de Partidas 

ARTI:!=~ PRl~_,g,.. Se APR.UEDA, fa .R,es-0-lud.On A.Gministrativa NQM-/2-019, -q.u€ A.UTORIZA, 
el traspaso presupuestario por la suma To.ta! ~n B~. 4.30-.00D,OO.- (Cu.atrocientos Trefnta MjJ 
00/1.()0 Boli¥ian.os}, -t'¬ eursos .ecoFJo6mi<CGs (tUe se u,t4Jizaeraf.l .para -e-1 Pr-0¥@-Gt-G ".CONS'.f.R.UGGIO-N 
TINGl.ADO CANCHA :POLIFUNClONAL VILLA COPACA:BANA", Traspaso que trene el detalle 
slguiente: 

RESOI.UCION 

[ON[EJO MIJNl[IPAl DE MONTERO ~ 
. SANTA CRUZ- BOLIVIA ...,..... 



~ - 

Ciudacl prod1..1ctiva con oportunidad de inversiones. _. ! 
• Dirc.: Calle Isaias Parada Esq Avaroa • Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 'V ,.CV V uV [A,. 13 i,e,.Yl/ ... 
' www concejcmcpaldernontero gob.bo J CIA 

.. 6\J-· " ·.~ r~- .•. ._, 
i • {J' \. t" r- 

Abag; T~.resitaillzabethPnSaucedo \\. ~ • ut.Ma s R i Cuellar 
CONCEJALSECRETARIA 1Pes.,.,.~ CONCEJAL PRES ENTE 

Es dada en el Sa16n de Sestones San Ramon Nonato del Concelo Municipal de Montero a 
los veirrtlelneo dfas de} mes de abril del afio dos mil dieetnueve. 

REG{STRESE.. PUBLfQUESE Y ARCJIDr"ESE COPIA. 
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