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Que, el Arnculo 2 de la Ley NQ 204-2 de Admtntstraclon Presupuestaria del 21 de 
diclernbre de 1999, sefiala que dicha Ley se apltcara sin excepci6n en todas las 
entidades .del Sector publico, .de acuerdo a lo .dispuesto por la Ley NQ 117.8 de 
Admlntstracion 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. 

~?;b 

Que-, el Artlculo 8 de la Ley 1178, entre otros aspectos, sefiala que el ststema de 
Presupuesre prnv~ra, en funci6n de- las prioridades de- la poHtica guoornam~nta}, les 
montos y fuentes de los recursos financieros para cada gesti6n anual y su asignaci6n a 
los reqaenrmentos n:wnetarros de la Programacion <le Operaclones y <le la Orgaalzacion 
Admtnlstratlva adoptada, establectendo tambtea las modiflcactones, traspasos y 
transferenetas dentro de sus presupuestos, prohfbiendc la transfereneia de gastes de 
inversion o excedentes de ing.resos presupuestartos a gastos de fimcionamient:Qs, 

Que, el Reglamento Especfffco de Presupuestos de fa Muntclpalldad de Montero, sefiala 
en suArtfculo 27 mirn.] Constituyen modificaciones presupuestarias: 
aJ Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos entre partidas de una misma categorfa programatica 
c) Traspasos entre categorfas programancas 

Flexlbilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes 'O modtflcactones. debiendose 
sujetar los mismos a tas diSposlc1<mes Iegales y tecn1cas estabtectdas o que se 
establezcan para este efecto. 

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

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oflcio G.A.M.M. - MAE NQ 87/2019 en fecha 11 de ahrll de 2019, el 
Ejecutivo Municipal, remite a este Ente Legjslatlvo, solH:itud de Traspaso Presupuestario 
Intrainstitucional para la Direcci6n Municipal de Obras Publicas, acornpafiado de 
Resolucton Administrativa NQ 32/:W19, .para su ccnstderacton y aprobacton 
correspondiente por el Pleno del Conce]o Municipal. 

VISTOS: 

RESOLUCION N<:? 15/2019 
PROF. MANtl"EL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESfl}ENTEl}EL CON'CEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
, a 30 DE ABRIL DE 2019 
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El C(1-n:rejo Mu:ntctpal' de Mantero, en uso de sus faculmde..cr y atrtbucto.nes co.nfertda.'j en 
la Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n 
"Andres {bafiez". la key NQ ZQ4Z de Admlnis.trad~n P-restlll\test:afitt !a Ley W4eZ y 
Reglamentos conexos, dicta la siguie.I'ite; 

Que, el Alt 16 n.u.m(U"'.ales 4 .. De Ja .nltSJ'aa aal'lfJ>J ~tG4S2, e..rtabiece entre Jas Amb.uctcmes 
del Conce]o Municipal: Dictar Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 
modlflcarlas. 

T errrtorlales Aut(mamas l'v.funkipales que no cuenten con su Carta O•ganka M-tt-nidpal o 
que no hMbleran Iegtslado en el am:bito-de sus competenctas, 

Que, Ja Ley ~"248;2 de Gt:Jbte.rno.-s- Aut6noma.~ .MUII.icipa}~'l, del &9' de e.nero de .20'14~ tie.ne 
corno objeto regular la estructura organizativa y funclonarnlento de los Gobiernos 
Autonornos Municinales. d€ manera st1ftl·etorfa. La cual s€ anHea a las Entidades -... -~.._.,. "'"'"'.,._,,_ ._ .. .,,,,. ..., .t='L"-~---1> - .. ~- - ._ ~ . ..., ~.., .,._.,., _ ~ .. ,.. ., ,...... .,.. --'5,- ,.. .,, _... .,. -.- ....,...,..,.._..,..,_,,..,_.,,._.,, = 

Que, e1ARTICULO B del mtsmo D_.S, Referente alas COMPETJiliCIAS DEAPRO.BAC16N DE 
LAS MODIFICACIONES PRESUPUEST ARIAS tndica: ARTICULO 8.- {NORMAS DE 
APROBACIONJ. Segun el ttpo y aleance de las modtflcaciones presupuestarias se 
establecen entre otras las siguientes normas de aprobacion: g) Norma de la maxima 
tnstaaela legalmente faeultada en eada entldad publlea e la Instaneia ejeeutiva delegada 
por esta. 

Que, el REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRE.SUPUE.STARIAS, aprobado medtante 
DECRE'f-0 SUPREMO N!!J.607, del 27 -de j:anio .de 201-8: sefiala en &H ARTICULQ 7.- 
(TRASPASOS PRESUPUESTARIOS JNT.RAINSTITUCIONALES} Indtea: Constituyen 
reaslgnaclones de recurses al interior de eada entldad publlca, que no Incrernentan nl 
disminuyen el monto total de su presupuesto 

Q«e, fa Ley x~ 2042 de Adm.inistmci6n Prt!-5'UpUeStam y SU Regt.a.me.nto de 
Modificaciones Presupuestarias, establecen que se pueden realizar traspasos 
tir~·«m1(;~~ri~ int~ri~tittt~!12w.11;s. ~ intrnitts.tiwt:ii!n(l:!~~, int;:ll1:Y1;!!Q12 @mhi115 de 
fmH1tes. de fi.nanciami¬ n tH y crgaatsmo flnanciador, cott&tituy-en.do reasignacloses d€ 
recurses al Intertor de cada enndad pu:blka que no tncrementen o disminuyan el monto 
total presupuestado, proceso que se desarrolla a la vez en el marco de las N. Basic-as del 
Sistema de Presupuesto. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO ..;t.a.. 
SANTA CRUZ - BOLIVIA ~ 
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los tremta dfas del mes de abrf! det afro· dos mH dtedmteve-. 
Es dada en el Salon de Seslones San Ramon Nonato del Conce]o Municipal de Montero a 

ARriCULO SEGUNDO.- Por secretaria, remitase la presente disposicion legal al 6rgano 
EJecutfvo y secretanas que corresponda, para su cumpltmtento. 

Total en Bs. 50.000,00.- (Cincuenta Mil 00/100 Bollvtanos] 

I D>nsu.ltmia .por .PJ:oA;u! 
I I para construcciones 
I I j' de Bienes de IJomlniO I 
I oo 20. I 21-0 46·210 Pablim i so.00-0,00 

I l I I I 
1 173-4 I· IH i 01 I 11 117340-09-3300-000HO.(} 

. ! so.000.00 

PARTIDA PRESUPUESTARIA A SER INCREMENT ADA i 

Aprapiaci6n presupuesta.-ria a incrementar: 
l APERTU.RA PRO.GBAMATICA N!! .21.1734D09.3300000.00J) (Constrw:.cion Coaexi.On Sistema de 
i Alcantarillado .en Ies Accesos.lanas de Equipamiento.en Montero.0) 

T&tal en Bs, 50.000:,00.- {Cincumrta Mil 00/100 Balhianos} 
5-0-.tltJ&,OO TOTM.BS. 

:Y .majocasAe Bienes 
I deDominio 

Puofico. 

·l 
! 

42110 00 suooo.oo 

Construcciones 

Pry Ent. DA; UE · Prg 

I I I 

Dtsminudon Act Fte {)rg . Partida I. DescripciOn 
• 1 de Partidas 

M'ERTU~-J\ PRQG!tAM.t\."fit:A ff!! 1.7 .1.·?J.4t!tlfi<j4001'.tf!t!.t!OO {C.nP.strucct(m Pavfmemns Acceso 
Nue.v-0s/Centros£quipamieuto Di$1:.. Z.·3~5 Montero) 

Apropiaci6n presupuestaria a reducin 

R:ESOLUClON 
ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA, la Resoluci6n Administrativa N232/2019, que AUTORIZA, 
el traspaso presupuestario por Ia suma Total en Bs. S.O.O.OD,0.0.- {£inruenta .Mil .0.0/1.0D 
lloJ.i.vj~~os), recurses economicos que se uttlizaran para realizar el Estudio de Disefio Tecnico de 
Pre Imzersirin, para la Ccnstruccieu .Conexion Sistema .de Akantar.iUa.do Ceatros de Equipamiento 
Montero. Traspaso que tiene el detalie siguiente: 
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