
Que, el Artfculo 8 de la Ley 1178, entre otros aspectos, sefiala que el sistema de Presupuesto 
prevera, en funci6n de las prioridades de la polftica gubernamental, los montos y fuentes de 
los recursos financieros para cada gesti6n anual y su asignaci6n a los requerimientos 
monetarios de la Programaci6n de Operaciones y de la Organizaci6n Administrativa adoptada, 
estableciendo tamblen las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus 
presupuestos, prohibiendo la transferencia de gastos de inversion o excedentes de ingresos 
presupuestarios a gastos de funcionamientos. 

Que, el Reglamento Especffico de Presupuestos de la Municipalidad de Montero, sefiala en su 
Artfculo 27 num.) Constituyen modificaciones presupuestarias: 
a) Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos entre partidas de una mis ma categorfa programatica 
c) Traspasos entre categorfas programaticas 

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

Que, Los principios que sustentan el Sistema de Presupuesto, adernas de la eficacia, eficiencia 
y oportunidad, establecidos en la Ley 1178, son: 

Que, de acuerdo al Articulo 302 Paragrafo I. Son competencias exclusivas de los Gobiernos 
Municipales Aut6nomos en su jurisdicci6n: 2. Planificar y promover el desarro/lo humano en su 
jurtsdtccion. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio GAMM - MAE Ng 245/2019 en fecha 14 de octubre de 2019, el Ejecutivo 
Municipal rernite a este Conce]o Municipal. docurnentacion sobre MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO, para consideraci6n 
de! Pleno del Concejo Municipal. 

VISTOS: 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRES!DENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

'a 29 de octubre de 2019 

RESOLUCION N° 51/2019 

CONCEJO MlJNICIPlll DE MONTERO .:t.a. 
SANTA CRlJZ .. BOLIVIA ...,.-;-. 



RESOLUCION 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA, la Resoluci6n Administrativa Municipal NQ127 /2019, 
de fecha 11 de octubre de 2019, emitida por el 6rgano Ejecutivo Municipal, que AUTORIZA, la 
Modificaci6n Presupuestaria por la suma Total de Bs. 10.000,00.- (Diez mil 00/100 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas en la ~ 
Constituci6n Politlca 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; 

PORTANTO: 

Que, el Art 16 numeral 4. De la misma norma N°482, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: Dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas. 

Que, el REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, aprobado mediante 
DECRETO SUPREMO NQ3607, del 27 de junio de 2018: sefiala en su ARTICULO 7.- 
(TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES) Indica: Constituyen 
reaslgnaclones de recursos al interior de cada entidad publica, que no lncrernentan nl 
disminuyen el monto total de su presupuesto 

Que, el ARTICULO 8 del mismo D.S. Referente a las COMPETENCIAS DE APROBACION DE LAS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS indica: ARTICULO 8.- (NORMAS DE APROBACION). 
Segun el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias se establecen entre otras las 
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cada entidad publica o la instancia ejecutiva delegada por esta. 

Que, la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, tiene como objeto regular la 
estructura organizativa y funcionamiento de los G.A.M., de manera supletoria. La cual se aplica 
a las Entidades Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta Organlca 
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Que, el Artfculo 2 de la Ley NQ 2042 de Administraci6n Presupuestaria del 21 de diciembre de 
1999, sefiala que dicha Ley se aplicara sin excepci6n en todas las entidades del Sector publico, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NQ 1178 de Administraci6n y Control Gubernamental, por 
lo que el Maximo Ejecutivo de cada entidad debera cumplir con las dlsposiciones contenidas 
en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos yen las normas vigentes. 

Que, la Ley NQ 2042 y su Reglamento, establecen que se pueden realizar traspasos 
presupuestarios interinstitucionales e intrainstitucionales, incluyendo cambios de fuentes de 
financiamiento y organismo financiador, 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. B. del Sistema de Presupuesto. 

[ON[EJO MDNl[IPAl DE MONTERO .;ta. 
SANTA CRlJZ ·BOLIVIA --r;- 



Ciuclacl procluctiva con oportuniclacl cle inversiones __ . ! 
* Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa • Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 p r \ - V · r: 13 i,e-VV ... 
• www.concejomcpaldemontero.gob.bo ~ 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero a 
los veintinueve dfas del mes de octubre del afio dos mil diecinueve. M 

Cil c::: 
"5b 
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ARTICULO SEGUNDO.- Por secretaria, remftase la presente disposicion legal al 6rgano 
Ejecutivo Municipal y Secretarias que corresponda, para su cumplimiento. 

Total: Bs.- 10.000,00 (Diez mil 00/ 100 bolivianos) 

Partida DescripciOn de Partida Presupuesto 
23400 Otros Alquileres 5.000,00 
23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias 5.000,00 

TOTAL Bs. 10.000,00 

Total: Bs.- 10.000,00 (Diez mil 00/ 100 bolivianos) 

APROPIACION PRESUPUESTARIA A INCREMENTAR: 
A Apertura Programatica N° 35.0000, 03(Apoyo a las Ferias Productivas) 

Partida Descripciim. de Partida Presupuesto 
24120 Mantenimiento y Reparaci6n de Vehiculos, Maquinaria 

y Equipos 5.000.00 
31120 Gastos por Alimentaci6n y Otros Similares 5.000.00 

TOTALBs. 10.000,00 

APROPIACION PRESUPUESTARIA A REDUCIR: 
De Apertura Programatica N° 35.0000.03 (Apoyo a las Ferias Productivas) 35.0000.04 
(Apoyo y Capacitaci6n a Micro y Pequefias Empresas) 

Bolivianos), recursos economicos que se utllizaran para Promocionar actividades que 
generen movimiento economico y la reallzaclon de diferentes Ferias Productivas en el 
rnunlcipio, organizadas por el Gobierno Autonorno Municipal de Montero, durante la presente 
gestion. Traspaso que tiene el detalle slguiente: 
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