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@BIERNO AUTóNOMO MTTMCIPAL DE MOTirTERO
R^EGYSMEDII{A PAZ
ALCALDE DEL Eú,BIE,RNO AUTÓNOMO MUMCIPAL DE MONTERO
6LEY DE APROBACIÓN DEL SEGUNDO RE..FONMVUIDO AL PI.AN
oPERATWO ANUAL (POA) Y PRE,SuPUESrc TNSTTTUCTOI{Á¿DEL
- GESTIÓN 2O22U
E¡OBIERNO AUTÓNOMO MUMCIPAL DD MOT]{rTERO
AI{TECEDEI{TES:
Mediante oficio G.A.M.M. - M.A.E. - N" 212/ 2022, el Alcalde Municipal remite
al Concejo Municípal eI "SEGUNDO REFORMULADO DEL PLAN OPERATMO
ANUAL Y PRESUPUESTOMUNICIPAL GESTIÓN2022"; el mismo que en Sesión
Ordinaria N"72/ 2022 de fecha 06 de octubre de 2022, por determinación del
Pleno del Concejo fue deriuado a Ia Comisión de Desarrollo Institucional
Municípal para su reuisión e informe.

Que, la Constihtción Política del Estado en su Art. 272, determina que la
Autonomía implica la elección dírecta de sus autoridades por las ciudadanas g
Ios ciudadanos, la administración de sus req)rsos económicos, a eI ejercicio de
Ias facultades legislatiua, reglamentaria, fiscalizadora A ejecatíua, por sus
órganos del gobierno autónomo en el dmbito de su jurisdicción y competencias
g atribuciones. Con relación a esta disposición el artíanlo 12 de Ia Ley Marco
de Autonomías g Descentralización "Andrés lbdñez" N" O37, erl stt Par. II
especifica que Ia autonomía se organiz,ag estructura su poder público atraués
de los órganos legislatiuo g ejeantiuo.
Que, la misma norrna suprema en su ArL 283 señala "El gobierno autónomo
municipal estd constituido por eI Concejo Municipal con faatltad deliberatiua,
fiscalízadora A legislatiua municipal en el dmbito de sus competencias; A un
órgano ejeantiuo presidido por la Alcaldesa o AIcaIde". Disposición que
conanerda corl Io señalado en el Art. 34 de la Leg Marco de Autonomías g
Descentralización "Andrés lbáñez" g el Art. 4 de Ia Ley N"482 de Gobiernos
Autónomos Municip ales.
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 302 Par. I, Núm. 23 de la
Constihtción Política del Estado, es competencia del Gobierno Municipal:
Elaborar, aprobar A ejeantar sus programas de operaciones A sus
presupuestos.
Que, la Ley N" 031 Marco de Autonomías g Descentralización "Andrés lbdñe2",
en eI ArL 9, Par. I, Núm. 3, establece que la autonomía se ejerce a traués de Ia
facultad legislatiua determinando así las polítícas g estrategias de su gobierno
autónomo.
Que, la misma Leg No 037, en su artíanlo 774, Par I, indica: (PRESUPUESTO
DE LAS ENTIDADES TERR/TORIALES AUTÓNOMASI. /. En el marco de Ia
políüca fiscal, los presupuesúos de las entidades tenitoriales autónomas se
rigen por eI Plan General de Desarrollo, que incluge los planes de desarrollo de
las entidades tercitoriales autónomas g el Presupuesto General del Estado.

Que, de acuerdo a los principios de sostenibilidad fiscal g financierq que
menciona la Ley ¡fo 031 en su artículo 174, las entidades territoriales
autónomas deben aprobar sus presupuestos según el principio de equilibrio
fiscal g sujetarse a los límites fiscales globales establecidos en concordancia
con el marco fiscal de mediano plazo, determinado por el ministerio
responsdble de las finanzas públicas.
Que, de aqterdo con Io determinado en eI Art. 6 de la Ley N" 482 de Gobiernos
Autónomos Municípales, eI Presupuesto Munícipal se elaborará. bajo los
principios de coordinación g sostenibilidad, entre otros, g está" conformado por
el Presupuesto del Órgano Ejeantiuo g el Presupuesto del Concejo Municipal.
Que, la Ley N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su artíanlo 26
numeral 74 señala entre las atribucíones del Alcalde Municipa| Ia de Presentar
aI Concejo Municipa| para su consideración g aprobación mediante Leg
Municipa| eI Programa. de Operaciones Anua| eI Presupuesto Municipal
consolidado A sus reformulados, hasta qtince (15) días hdbíles antes de la
fecha de presentación establecida por el órgano rector del niuel central del
Estado.
Que, Ia citada Leg N" 482 en su artíanlo 16 numerales 4 A 14 establece qpte,
entre las atribuciones del Concejo Municipa| está. Ia de dictar Leges
Municipales A Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas A
modificarlas; U, Aprobar dentro de los quince (15) días hábíIes de su
presentación, eI Programa Operatiuo Anual, Presupuesto Municipal y sus
reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al PIan de
Desanollo Municipal. Disposición concordante con eI Art. 6 Par. IV de Ia misma
Ley.
Que, el Segundo Reformulado al Plan Operatiuo Anual - POA g Presupuesto de
Ia Gestión 2O22 del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, se enanentra
perfiIa.do bajo el Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIEen el marco
de las Directrices e instrumentos normatiuos uigentes, eI mismo Erc ha sido
elaborado con la máxíma responsabíIidad g transparencia, con el objeto de
lleuar adelante la planificacíón municipal para el logro de sus objetiuos g metas
propuestas.
Que, uno de los principios que sustentan el Sístema de Presupuesto, ademds
de Ia eftcacia, eftciencia g oportunídad, establecidos en la Leg 1178, es el
príncipío de FLEXIBILIDAD, que nos indica que eI presupuesto puede ser objeto
de ajustes o modificaciones, debiéndose sujetar los mismos a las disposiciones
legales g técnicas establecidas o que se establezcan para este efecto.
Que, el segundo reformulado presentado por eI Ejecutiuo Municipa| se efechta
en base a las modificaciones intrainstitucionales efectuadas en Ia entidad, Ia
misma que no modiftca eI presupuesto de reatrsos uigente,pero que deben ser
reflejadas en una reformulación para ser presentadas ante el ente rector. .Es
as| que para la Segunda Reformulación del POA g Presupuesto 2022, el
Presupuesto de Reanrsos se mantiene por un total de Bs. 217.336.976,05
(Doscientos díecisiete millones trescientos treinta g seis mil nouecientos setenta
y seis 05/ 1OOboliuianos).
Que, Ia Segunda Reformulación al PIan Operatiuo Anual g Presupruesto
Municipal Gestión 2022, presentado por eI Ejeantiuo Municipa| ha sido
elaborado en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria, emanadas
del Niuel Central, aprobada mediante Resolucíón Bi-Mini.sterial N" 77 del

I¡

30/07/2021
A los Clasificadores Presupuestarios aprobados mediante
Resolución Ministerial N" 268 del 28/ 07/ 2022, el cual cumple con las
condiciones de Límite del Gastos de Funcionamiento señalado en el Aft. 3 de
la Ley N'2296.
Que, la Segunda Refonnulación del POA g Presupuesto Municipal Gestión
2022, anenta con el Pronunciamiento Fquorable del Control Social de fechnO3
de octubre de 2O22, en anmplimiento a lo descrito en el Art. 8, Núm. 1; Art. 9
núm. 4, g Art. 23 de la Leg N"347, de Participación y Control Social, en
concordancia con lo establecido por el Art. 39 de la Leg No482, de Gobiernos
Autóno mos Municip ales.
Por ananto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado Ia siguiente Leg:
EL ORGANO LEGISI.ATWO DEL @BIERNO
MOI{TERO

AUI\ONOMO MUMCIPAL

DE

DECRETA:
KLDY DD APROBACIÓN DEL SEGUAIDO REPONWUNEDO AI. PLAIN
oPERATM
ANUAL (POA) y PRE,SuPUDSTIO II|ISTITUCIOT{AL DEL
@BIERNO AU?ÓNOMO MUMCIPAI. DE MONTERO - GESTIÓN 2O22O
ARTúCUI0
PRIMDR0.- APROBAR, Ia Segunda Reformulación al PIan
Operatiuo Anual (POA) g hesupuesto Gesüón 2022, del Gobierno Autónomo
Municípal de Montero, por un monto presupuestado de Bs. 217.336.976,05
(Doscientos diecisiete millones trescientos treinta g seis mil nouecientos setenta
g seís 05/ 100 Boliuianos).
Con una distribución general de reanrsos y gastos de aanerdo al siguiente
detalle:
MODIFICACIóN AL PIOA Y PRESUPUESIIO GESTIÓN 2022

ARTflCAIO StGUltDO.- Forman parte constitutiua de Ia presente leg, toda Ia
doanmentación e informes técnicos - Iegales adjuntos.
Remítase aI Ejeattiuo Municipal para su respectiua promulgadión, publicación
g ejeanción de Ia presente Leg.
Es dada en el salón de sesíones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal
de Montero, a los trece días del mes de ocfiibre de dos mil ueintidós años.
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