
Que, el Articulo 2 de la Ley N° 2042 de Administracion. Presupuestaria del 21 de 
diciembre de 1999, senala que dicha Ley se aplicara sin excepciori en todas las 
entidades del Sector publico, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 11 78 de 
Ad~stracion y Control Gubemamental, por lo que el Maximo Ejecutivo de cada 
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Que, en Sesiori Ordinaria N°71/2021, de fecha 28 de septiembre del presente 
atio, una vez leida la solicitud de Dispensacion de Tramiie y Voto de Urgencia, 
para tratar el traspaso presupuestario aprobado por la Resoluciori 
Administrativa Municipal N° 297/2021, esta es sometida a uotacion, dando coma 
resultado la aprobaciori por mayori.a absoluta del total de los miembros del 
Concejo, permitiendo su tratamiento de inmediato, conforme lo senala el 
Reglamento General del Concejo. 

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

Flexibilidad: El presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, 
debiendose sujetar los mismos a las disposiciones legales y tecnicas 
establecidas o que se establezcan para este ef ecto. 

Que, el Reglamento Especifico de Presupuestos de la Municipalidad de Montero, 
senala en su Articulo 27. Constituyen modificaciones presupuestarias: 

a) Adiciones al presupuesto aprobado 
b) Traspasos entre partidas de una misma categori.a proqramatica 
c) Traspasos entre categori.as programciticas 

Que, el Articulo 8 de la Ley 11 78, entre otros aspectos, setiala que el sistema de 
Presupuesto preuera, en funciori de las prioridades de la politica gubemamental, 
los montos y fuentes de los recursos financieros para cada qestion. anual y su 
asiqnacion. a los requerimientos monetarios de la Proqramaciori de Operaciones y 
de la Orqanizaciori Administrativa adoptada, estableciendo tambien. las 
modificaciones, traspasos y trans/ erencias dentro de sus presupuestos, 
prohibiendo la trans/ erencia de gastos de inversion o excedentes de ingresos 
presupuestarios a gastos de funcionamientos. 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

El oficio G.A.M.M. - MAE N° 184/2021, de fecha 27 de septiembre de 2021, 
mediante el cual el Alcalde Municipal, remite al Concejo Municipal, 
documentaciori sabre Traspaso Presupuestario solicitado por la Direcciori 
Municipal de Educacion, a los fines de contar con los recursos economicos 
suficientes para la provision de Alimentos del Proyecto "Nutriciori Escolar para 
Estudiantes Sanos" Segundo Semestre, Gestion. 2021 - Modalidad a distancia; 
adjuntando la Resoluciori Administrativa Municipal N° 297/2021, para su 
consideracioti y aprobacion, pidiendo su tratamiento por Dispensaciori de 
Tramite y Voto de Urgencia. 

RESOLUCION N' 33/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 28 de septiembre de 2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus f acultades y atribuciones 
confe eridas por la Constitucion. Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y 
Descentralizacion. "Andres Ibanez", la Ley N° 2042 de Administraci6n 
Prtr::;fuestaria, la Ley N°482 y Reglamentos conexos. 

~~, 

PORTANTO: 

Que, conforme lo establece el Articulo 46., del Reglamento General del Concejo 
Municipal de Montero, respecto a la Dispensacioti de Tramite: Los asuntos de 
real urgencia podrari ser considerados en la primera Jase de la sesi6n, con 
aprobaci6n de la mayoria absoluta de votos del total de los miembros del 
Concejo Municipal. En este caso, el tema en cuestion. podra ser aprobado por el 
Pleno, sin derivarlo a las Comisiones. Disposicion. concordante con el Art. 95 
numeral 5 del mismo Reglamento. 

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

Que, el Articulo 8 del mismo D.S., referente a las competencias de aprobaciori de 
las modificaciones presupuestarias indica: articulo 8.- (NORMAS DE 
APROBACI6N). Sequri el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias se 
establecen entre otras las siguientes normas de aprobacion: g) Norma de la 
maxima instancia legalmente facultada en cada entidad publica o la instancia 
ejecutiva delegada por esta. 

Que, el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado mediante 
Decreto Supremo N°3607, del 27 de junio de 2018 setiala en su Articulo 7.- 
(TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES) Indica: Constituyen 
reasignaciones de recursos al interior de cada entidad publica, que no 
incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto. 

Que, la Ley N°482 de Gobiemos 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 Entidades Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta 
Orqanica Municipal o que no hubieran legislado en el ambito de sus 
competencias. 

Concejo Municipal 
MONTERO 

entidad debera cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley, en 
sus respectivos reglamentos y en las normas vigentes. 

Que, la Ley N° 2042 de Administraci6n Presupuestaria y su Reglamento de 
Modificaciones Presupuestarias, 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 publica que no 
incrementen o disminuyan el monto total presupuestado, proceso que se 
desarrolla a la vez en el marco de las N. Basicas del Sistema de Presupuesto. 

Que, la Ley N° 2042 de Administraci6n Presupuestaria, establece en su articulo 
5°.- Las entidades publicas no podrari comprometer ni ejecutar gasto alguno con 
cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados. 



~ 
Abg. Willan Perales Cortez 
CONCEJAL PRESIDENTE 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los veintiocho dias del mes de septiembre del ano dos mil veintiuno. 

ARTICULO SEGUNDO.- Por Secretaria, remitase la presente disposiciori legal al 
6rgano Ejecutivo Municipal, para su cumplimiento. 

REGiSTRESE, PUBUQUESE Y ARCHivESE COP.IA. 

Son: Cinco millones quinientos veintiocho mil novecientos 00/l 00 
bolivianos 

ENT DA UE PRG PRY ACT FTE ORO J>attida DESCRIPCION PAR'.lIDA INCREMENTO 

1734 01 01 21 00 10 20 210 71630 Otros de Caracter Social 5.249.948,00 
Establecidos por Norm.a 
Legal 

1734 01 01 21 00 10 41 119 71630 Otros de Caracter Social 278.952,00 
Establecidos por Norm.a 
Leqal 
TOTAL 5.528.900,00 

PARTIDA PRESUPUESTARIA A SER INCREMENTADA 

A: APERTURA PROGRAMATICA N' 21. 0000. l 0 (Dotacion de alimentos 
"Nu.tricion Escolar para Estudiantes Sanos"). 

Son: Cinco millones quinientos veintiocho mil novecientos 00/100 
bolivianos. 

1:ENT DA UE PRG PRY ACT FrB Olf6 IWdda D1ISClUPClON PARm>A DlSJUNUC10N 

1734 01 01 21 00 04 20 210 31300 A/imentaci6n -5.249.948,00 
Complementaria Escolar 

1734 01 01 21 00 04 41 119 31300 Alimentaci6n -278.952,00 
Compiementaria Escolar 
TOTAL 5.528. 900,00 

PARTIDA PRESUPUESTARIA A SER DISMINUIDA 

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el traspaso presupuestario intrainstitucional, 
para la Direcciori Municipal de Educacion, dependienie de la Secretaria 
Municipal de Desarrollo Humana, destinado al Proyecto "Nuiricion. Escolar para 
Estudiantes Sanos Segundo Semestre, Gestion. 2021 - Modalidad a Distancia", 
por un importe Total de Bs. 5.528.900,00.- (Cinco millones quinientos 
veintiocho mil novecientos 00/l 00 bolivianos), establecido en la Resotuciori 
Administrativa Municipal N°297/2021, de fecha 27 de septiembre de 2021, 
emitida por el 6rgano Ejecutivo Municipal, de acuerdo a la Estructura 
Proqramatica contenida en el Informe Tecnico de PLANIFICACION G.A.M.M.-D.M. 
OF. N° 038/2021. 
Modificacion. que tiene el detalle siguiente: 

DE: APERTURA PROGRAMATICA N' 21.000004 (Programa de Nu.tricion y 
Alimentacion) 

Concejo Municipal 
MONTERO 

RESUELVE: 
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