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Del OB de m.arzo de 2022

@BIERNO AUTÓNOMO MUMCIPAL DE MONTERO

RTGjrS MEDIIIA PAZ
ALCALDE DEL @BIDRNO AUTÓNOMO MUMCIPAL DE MONTERO

*LEY DE APRDBAC,IÓN DE I.A PRIMERA REFORMVT.ECIÓN AL PI.AN

OIERATNO ANT AL (POA) Y PRDSSzIUEST\O GDSTIÓN 2022 DEL
GOBIERNO AUTóNOMO MUMCIPAL DE MONTERON

E}lP|Os/iCIÓN DE TIIOTIIIOS:

Mediante CITE GAMM-MAE OF. N" 35/2022, enfecha 04 de marzo de 2022'

eI Ejecutiuo Municipal remite a éste Ente Legislatiuo doanmentación sobre la
CIAbOTAC\óN d.C TA PRIMERA REFORMULACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL Y
PRESUPUESTO GESTIÓN 2022, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

MONTERO, para consideración del Pleno del Concejo Municipal; solicitando su
tratamiento sea por dispensación de trdmite g uoto de urgencia.

Que, Ia Constihtción Potíüca del Estado en el Art. 283 señala "El gobierno

autónomo municipal está. constíhtido por el Concejo Municipal con faaitad
d"eliberatiua, fiscalizadora A tegi.statiua municipal en el ámbito de sus
competencías; A un órgano ejeantiuo presidido por la Alcaldesa o Alcalde".
Dísposición que conctterda con lo señalado en el Art. 34 de la Leg Mqrco de
Autonomías g Descentralización "Andrés lbdñez" g el Aú. 4 de la Leg N"482
de Gobiernos Autónomo s Munícipales

Que, de conformidad al Ar1. 3O2 Parg. I. numeral23 de la Constihtción Política
d.el Estado; es competencia del Gobierno Munícipal: Elaborar, aprobar g

ejeantar sus programas de operaciones U sus presupuesÚos.

Et Art. 272 de la Consühtción Política del Estado determína que la Autonomía
implica la. elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los
ciudadanog la administración de sus recltrsos económicos, g el ejercicio de
tas faatltades legislatiua, reglamentaria, fiscalizadora A ejeantiua, por s¿¿s
órganos det gobierno autónomo en el dmbito de su jurisdicción g competencias
g atríbuciones. Con relación a esta disposición el artícttlo 12 de la Leg Marco
d.e Autonomías g Descentralización "Andrés lbdñez" N" O37, en su parágrafo
II específica que la autonomía se organiza g estntchtra su poder público a
traués de los órganos legislatiuo A ejeantiuo. Amplía asimismo QU€, Ia
organización de los gobiernos autónomos estd fundamentada en la
independencie, separación, coordinacíón A cooperación de esúos órganos.

En eI ámbito de Ia Organización Económica del Estado, el Artícttlo 306
establece: I. El modelo económico boliuiano es plural g estd orientado a
mejorar Ia calidad de uida g eI uiuir bien de todas las boliuianas y los
boliuianos.

Respecto a lo Política Fisca| indica: Artículo 321. I. La admínistración
económica g financíera del Estado g de todas las entidades ptlblicas se rige
por su presupuesto.
Que, Ia Leg lvo O31 Marco de Autonomías A Descentralización "Andrés
Ibdñez', establece en eI Art. 9.- Parg. I. La autonomía se ejerce a traués d
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La faanttad legislatiua determinand.o así las políticas A estrategias de su

gobierno autónomo.

La citad.a Leg Marco, en su Artículo 33, respecto a la condición de autonomía

municipat establece: Tod.os los munícipíos existentes en el país g aquellos que

uaAan a crearse de acuerdo a l"A, tienen la condición de autonomías

minicipales sin necesidad de anmplir requisitos ni procedimiento preuio. Esta

antidad es irrenuncíable A solámente podrá modificarse en el caso de

conuersión a la condición de autonomía indígena originaria campesina por

decisión de su población, preuia consulta en referendo.

EI Artíc¡to 1O2 establece como lineamientos generales para la administración
de los recursos de las entid.ad"es territoriales autónoma.s, siendo ésÚos los

siguientes: " 1) Sostenibitid.ad financiera de Ia prestación de seruicios públicos,

gárantizad.a por las entidades teffitoriales autónomaq uerificando que su-programaciói 
operatiua A estratégica pluríanuales se enmarquen eÍL la-disponíbilidad 
efectiua de reanrsos". 2) Autonomía económica financiera, para

deádir el uso d.e sus recursos y ejercer tas faanltades para generar g ampliar
los recursos económicos y financieros, en el dmbito de su jurisdicción A
competencias. 5) "Asignación d.e recursos suficientes para la eliminación de

las desiguald.ades sociales, de género g la ercadicacíón de la pobreza"-

La misma Leg N" 037, det 19 de fulio de 2O10, en su artículo 7.74, Parg. I

indica: (PRESÚ?7ESTO DE LAS ENIIDADES TERRITORIALES AWÓNOMAS). L
En el marco de Ia potítica fiscal, los presuryestos de las entidades tenítoriales
autónomas se rigen por el Plan General de Desanrollo, que incluge los planes

de desarollo de las entidades territoríales autónomas A el Presupuesto
General d.et Estodo. M. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el
presupuesto institttcional considerando la integralidad A artianlaeión de los
procesos de planificación, programación, inuersión A presupuesto,
incorporand.o los mecanismos de participación g control social, en eI marco de
Ia transparencta fiscal y equídad de género.

El Artícttto 775, establece tos principios por los cttales se tienen que aprobar
los presupuestos de las entidades tenitoriales autónomas: I. Las entidades
territoriales autónomas deben aprobar sus presupuestos según el principio de
eqitibrio fiscat g sujetarse a los límites fiscales globales establecidos en
concordancia corl el marco fiscal de mediano pla^zo, determinado por el
ministerio responsable de las finanzas públícas. II. Las asambleas legislatiuas
de los gobíernos autónomos son responsables de fiscalizar el anmplimiento de
Ios objetiuos, metas g resultados de gestión, g del uso A destino de los
recursos públicos, en el marco de la responsabilidad g sosteníbilidad fiscal
establecidos en disposiciones legales del niuel central del Estado.

Que, la Ley N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales en su art. 16
numerales 4 A 14 establece que entre las atribuciones del Concejo Municipal,
está.la de dictar Leges Municipales g Resoluciones, interpretarlas, derogarlas,
abrogarlas g modificarlas; g Aprobar dentro de los quince (15) días hdbiles de
su presentación, el Programa Operatiuo Anual, Presupuesto Munícipal y sus
reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al Plan de
Desarrollo Municipal. En caso de no ser aprobado por el Concejo Munícipal en
el pla-zo señalado, se dardn por aprobados. Disposición concordante con el Art.
6 Parg. IV de Ia misma Leg.

La citada Leg No 482 en concordqncia, en su artículo 26 numeral 14 señala
entre las atribuciones del Alcalde Municipal, está la de Presentar al Conceia
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Municípal para su consideración g aprobación mediante Leg Municipal, el
Programa de Operaciones Anual, el Presupuesto Munícipal consolidado g sus
reformulados, hasta quínce (15) días hdbiles antes de lafecha de presentación
establecida por el órgano rector del niuel central del Estado.

Que, el artíanlo primero de la Leg 1413, LeA del Presupuesto General Gestión
2022, tíene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE) del
sector público para la Gestión Fiscal 2022.

De igual manera la citada Ley en su disposición final segunda, inciso u).
Establece la uigencia de la Disposición Final Primera de la Leg 1135 de
presupuesto 2019 Numeral "1. Se autoriza a las Entidades Tenitoriales
Autónomas el registro en su presupuesto institucional de los reanrsos de
saldos de Caja g Bancos aI 31 de diciembre de la gestíón anterior, por
concepto de Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos -

IDH, Fondo de Compensación Deparlamenta| Regalías A Recarsos
Específicos, de aanerdo a los saldos disponibles declarados en sus Esúados
Financieros."

Que, el Decreto Supremo N" 3607 de fecha 27 de junio de 2018, establece:
Artíanlo 5.- (PRESUPUESTO ADICIONAL). Comprende Ia incorporación de
reclffsos g gastos en el presupuesto institttcional de las entidades del Sector
hiblico, que incrementan el monto total del hesupuesto General del Estado.

El mismo Decreto Supremo señala en su Artíanlo 16.- (MODIFICACIOIVES
PRESUPUES?HRIAS FACULTADAS PARA APROBACIÓN MEDIANTE NORMA
DE CADA ENTIDAD).Las modificaciones presupuestarías epctuadas mediante
norrna de cada entidad son.' n. Traspasos Presutrruestarios
Intrainstitucionales: b) A progectos de inuersión, entre progectos de inuersión g
al interior de progectos de inuersión. Incluge traspasos presupuestarios por
cambio de entidad de transferencia de destino para pago de preuisión social,
cambio de direcciones administratiuas y unidades ejecutoras; c) Por cambio
de: rubros, objetos de gastos, fuente de financiamiento A organísmo

financiador, síempre qlue no generen déficit fiscal A no comprometan recursos
del Tesoro General de Ia Nación.

Que, por eI Infonne Técnico, de la Dirección Municipal de Planificación del
Gobierno Autónomo Municipal de Montero, se tiene un total de Recursos de
saldos de Caja g Banco de Bs. 45.613.984,05 (Cuarenta y cinco millones
seiscientos trece mil nouecientos octrcnta g anatro 05/ 1O0 Boliuianos), para
ser incluido en el Plan Operatiuo Anual g Presupuesto Municipal Gestión 2022.
Presupuesto que será. destinado para mejorar los seruicios municipales,
progectos que corresponden a la Gestión 2O21 A, Que se conclugen en la
presente Gestión.

Que, el Primer Reformulqdo aI Plan Operatiuo Anual g Presupuesto Gestión
2022, del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, no contrauíene las
disposiciones establecidas en la LeA N'2042 de Administración
Presupuestaria, del 21 de Diciembre del año 1999 A su Reglamento D.S.
N"36O7 del27 de junio de 2O18.

Por ananto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Leg:



DECRETA:

NLEY DE APROBACIÓN DE I.A PRIMERA REFORMUI.ACIÓN AL PI.AN

opERATIvO ANUAL (POA) Y PR¡;S147IUESrIO GESTIÓN 2022 DEL

E{OBIDRNO AUTóNOMO MUNICIPAL DE MONTERO,'

ARTÍ1UL1 pRIMER1.- APROBAR, la Primera Reformulación al Plan operatiuo

Anual (pOA) g Presupuesto Gestión 2O22, det Gobierno Autónomo Municipal de

Montero, por un monto presuwestado de Bs. 217.336.976,05 (Doscientos

diecisiete millones trescientos treinta g ser;s mil nouecientos setenta y seis

0S/ lOO Botiuianos), para la Inscripción de Saldos de Caja g Banco con cargo

al Presupuesto d.e la Gestión 2022, de aanerdo al siguiente detalle:

MODIFICACIÓN AL POA Y PREStu¡lI ESI\O GESTIÓN 2022

ARTfiCULO SEGUNITO.- Forman parte constíttttiua de la presente leg, toda la

doanmentación e informes técttícos - legales adjuntos.

Remítase at Ejeattiuo Municipal para su respectíua promulgación publicación g

ejecución de la presente Leg.

Es d.ad.q en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de
Montero, a los ocho días del mes de marzo de dos mil ueintidós años.

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2L7.336.976,0545.6L3.984,0517t.722.992,00PRESUPUESTO GESTIÓN 2022
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Por lo tanto, la promutgo para que se
tenga y se cumpla @rllo Ley Municipal No?:67i2A2Z.
Def Municipio de Morúero.
"LEY DE APROBACTOT* DE I-A PRITERA REFORIIT'LACIOüT
oPERAT|VO AHUAL (pOA) y pREsupuEsTo GEsTroN
GOBIERHO AUTOiICIiIO MUNICIPAL DE IIONTERO'
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AL PLAN
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