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Que, el Artirulo 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 flnancleros para cada gesti6n anual y su asignacion a los 
requerimlentos monetarios de la Programaci6n de Operaciones y de la Organizaci6n 
Admtnistrati--va adoptada, €stablectenda tambten las r.no:di!k~hJ-i1es) traspascs y 
transferencias dentro de sus presupuestos, prohibiendo la transferencia de gastos de 
inversion o excedentes de ingresos presupuestarios a gastos de funcionamientos. 

'~ 

-Que, el Reglemento Especfflco -de Presupuestos de fa Munid-pa-fidad de Montero, sefiela en 
SU Artfculo 27 mim.] Constituyen modlflcaciones presupuestarias: 
a) Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos entre partidas de una misma categorfa programatica 
c) Traspasos entre categorfas programaticas 

Flexlbllidad: El presupueste puede ser objete de ajustes o modiflcaciones, debiendese 
sujetar los mismos a las disposiciones legales 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 oportuntdad, establectdos en la Ley 1178, son: 

CONSIDERANDO: 

El [nforme NQ 24/2019, emitido por la Comisi6n de Desarrollo lnstitucional Municipal, que 
recomienda al Pleno del Concejo aprobar el Traspaso Presupuestario, solicitado per la 
Unidad de Planificaci.6n y Presupuesto del Conce]c MunicipaL 

La Resoluci6n Administrativa NQ 07 /2019, emitida por el Secretario Municipal MAEC del 
Concejo Municipal que AUTORIZA el Traspaso Presupuestario Intrainstitucional para la 
adquisicion de uniformes para ei personal del Concejo Municipal, adernas de reaiizar la 
compra de- microfonos faltantes para el pleno (cuello de ganso) y un proyeetor eon sus 
debidos parlantes para la sala de reuniones de} Concejo Municipal. 

VIST-OS: 

RESOLUCION N° 11/2019 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESl&ENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 11 DE ABRIL DE 2019 
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PORTANTO: 

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

Que, la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, del 09 de enero de 2014, tiene 
como objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Enndades 
Territorlales Autonornas Municipales que no cuenten con su Carta Organlca Municipal o 
que no hubieran legtslado en el ambtto de sus competencias. 

Que, et ART:fC:tJLO .s· del mJsm-0 D:.S . .R:ef.erente .a las COMPlITENClAS DE APRCJBACIDN DE 
LAS MODJF-1GAGIONES PRESUPJJESTARMS Indlca: {COMPETENClAS DE APROBACJON); l. 
Segun el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias se establecen las siguientes 
competencias de aprobaci6n: i) Resolucton de la Maxima Instancia legalmente 
faeultada en cada entidad publlea o la Instancla ejecutiva delegada por esta. II. La 
aprobacton de M-Odifk:ackmes J}resupuestarias, debera co.usiderar y apltcar las 
disposiciones legales especiflcas de aprobaci6n del presente Reglamento. 

Que, el Decreto Supremo N°2'9881 sefraia en su ARTfCULO 7.- ffRASflASOS 
PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES) lndlca: Constttuyen reasignaclcnes de 
recursos al interior de cada entidad publica, que no incrementan ni disminuyen el monto 
total de su presupuesto. 

Que, la Ley NQ 2042 de Administraci6n Presupuestaria y su Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarlas, establecen que se pueden realizar traspasos presupuestarios 
Interinstituctonales e intrainstitYcionales, tncluyendo camblos de fuentes de 
financiamiento y organismo flnanclador, constituyendo reaslgnaclones de recursos al 
interior de cada entldad publlca que no Incrernenten o dlsmlnuyan e1 monto total 
presupuestado, proceso que se desarrolla a la vez en el marco de las N. Basicas del Sistema 
de Presupuesto. 

Que, el Articulo 2 de la Ley NQ 2042 de Ad.ministract6n Presupuestarta del 21 de diclembre 
de 1999, sefiala que di cha Ley se aplicara sin excepci6n en todas las entidades del Sector 
publtco, 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 
dlsposlclcnes contenldas en- la presents Ley, en sus respectivos reglamentos y en las 
normas vigentes. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Queda encargado del cumplimiento de la presente Resolucion, el 
Secretario Municipal (MAEC) del Concejo Municipal y Direcci6n respectiva. 

~ 

Total en Bs. 31.012,00.- (Treinta y Un Mfl, Doce 00 /1-00 Bolivianos) 

A Apertura Prograrnatlca NQ 01 0000 01 (Funcionamiento Concejo Municipal 
Partida Descripci6n de Partida Presupuesto l Monto en Bs. A Sal do 

Vigente ADICIONAR 
431W Equipo de Oficina y 1.0.QU(},Q:(} f I. 9:0:(},.(J(J I H. 900,-0-0 

Muebles 
43600 Equipo Educacional y 

I 
0,00 23.832,00 23.832,00 

Recreativo 
33300 Prendas de Vestir 10.000,00 . 5.280,00 I 15.280,00 
TOTALBs.- 20.000100 ! 31.-012,00 I 51.012,00 

Apropiadon presupuestaria a mcrementar 

Total en Bs, 31.012;00.- (Treinta y Un Mil, Doce 00 /100 Bolivianos) 

De Aoertura Prozramatica NQ 010000 01 [Punclonamlentc Conceio Municipal) 

I Partida Descrfpclon de Partida Presupuesto Mon to en Bs. A I Saldo 
i Vigente . DISMINUIR 

22 600 Transporte de Personal 3.000,00 2.500,00 500,00 
! 25 700 Capacitacicn de Personal 10.000,00 5.000,00 ' 5.000,00 

32100 Pape! 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
32 200 Productos de Artes Graficas 16.000,00 6.000,00 10.0oQ,OO 
32 300 Li bro, Manuales v Revistas 4.000,00 4.ooo~oo I 0,00 
33 200 Confesiones Textiles 15.000,00 5.280,00 9.720,00 
39 500 Utiles de Escritorio y Oficina. 32.014,00 3.232,00 28.782,00 
TOTALBs.- 90.014,00 31.012,00. 59.002,00 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA, la Resoluci6n Administrativa NQ 07 /2019, que AUTORIZA, el 
traspaso presupuestario par la suma Bs. 31.012,00.- (Treinta y Un Mil, Doce 00 /100 Bolivianos), 
recurses econ6mic:os que se utilizaran para adquisiclon de uniforrnes para el personaJ del Concejo 
Menicipal, edemas -de reafizar fa cernpra -de rnicrcfenos faftantes -para -elpleno {cuelle -de ganso) y 
un proyector con sus debidos parianres para la sala de reunicnes de} Concejo Municipal. Traspas6 
que tiene el detalle siguiente: 

Apropiaci6n presupuestaria a reducin 

RESOLUCION 

El Conce]o Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atrfbuclones conferidas en la 
Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez", la Ley NQ 2042 de Administraci6n Presupuestarta, la Ley N°482 y Reglamentos 
conexos, dicta la slguiente: 
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Es dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
once dfas del mes de abril del afio dos mil diecinueve. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE COPIA. 

ARilCT!L-0 TERCERO.- Per secretarta, remltase copla la presente ·disposid(m legal al 
6rgano Ejecutivo y donde corresponda, para su conocimiento. 

[ON[EJO MDNl[IPAl DE MONTERO ~ 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA ~ 

"ONTERO . (vii\ 
·~ 
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