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DECRETO EDIL N°  011/2022
Camiri,19 de mayo de 2022

lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

DEL GOBIERNO AUTONOM0 MUNICIPAL DE CAMIRI

VISTOS:

Que,  es  necesario efectuar ajustes y  modificaciones  presupuestarias  al  POA/2022   para cubrir los compromisos
asumidos  por modificaciones determinados  por la unidad  solicitante y la Jefatura de Presupuesto segtln  lnformes
adjunto: Informe T6cnico N° 007/2022 del JEFE DE PRESUPUEST0 LIC. WALTER MURILL0 C., de fecna 19 de
mayo de 2022 y el lnfome Legal N® 098/2022 del DIRECTOR JURiDICO ABC. FRANZ REYNALDO GONZALES
DAVALOS de fecha 19 de mayo de 2022.

CONSIDERANDOS:

Que,  la    Constituci6n    Politica    del    Estado,  establece  en  su  numeral  23,  paragrafo  I,  del  Articulo  302,  que  es
Competencia exclusiva  de los Gobiemos Autonomos Municipales, en su jurisdicci6n, elaborar, aprobar y ejecutar sus

programas de operaciones y su presupuesto.

Que,  la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales,  regula la estructura organizativa y de funcionamiento de
los Gobiemos Autonomos Municipales de manera supletoria hasta la aprobaci6n de nuestra Carta Organica Municipal.

Que,  la Ley N°  1178 de Administraci6n y Control Gubemamentales,  dispone en su Articulo  1° que  la presente  Ley
regula los Sistemas de  Administraci6n y de Control de los Recursos del Estado y su relaci6n del Estado y su relaci6n
con los sistemas nacionales de Planificaci6n e Inversion Pdblica.

Que, Ia Ley de Administraci6n Presupuestaria Ley N° 2042 de 21  de diciembre de 1999, regula los procedimientos,
requisitos y formalidades de cafacter general para la administraci6n del presupuesto general de cada gesti6n, en su
Articulo 4 indica que:  "Las asignaciones presupuestaria de gasto aprobadas por Ley de Presupuesto de cada afro,
constituyen limites maximos de gasto y su ejecuci6n se sujetaran a los procedimientos legales en cada partida sean
aplicables.  Toda  modmcaci6n dentro de estos  limites debefa efectuarse segtln  se establece en el  reglamento de
modificaciones presupuestarias,  que sera aprobado mediante Decreto Supremo".  EI Articulo 6 sefiala que el  Poder
Ejecutivo puede realizar  modificaciones presupuestarias I nstrainstitucionales e I nterinstitucionales.

Que,  Ia  Ley  N°  031,  de  19  de julio  de  2010,  Marco  de Autonomias  y  Descentralizaci6n  "Andfes  lbafiez",  en  su
Pafagrafo 11 del Articulo 114 determina que el proceso presupuestario en las entidades territoriales autonomas, esta
sujeto  a  las disposiciones legales,  Ias directrices y el  clasificador presupuestario,  emitidos  por el  nivel central  del
Estado.

Que,  Ias  Normas  Bdsicas del  Sistema  de  Presupuesto  aprobada  por  Resoluci6n    Suprema  N°  225558  de  1  de
Diciembre  de  2005,  en  el  Articulo  6  Principios  del  Sistema  de  Presupuestos,  inciso  e)  establece  lo  siguiente:
"Flexibilidad:  el  presupuesto  puede  ser objeto  de  ajustes  o  modificaciones,  debi6ndose  sujetar  los  mismos  a  las

disposiciones legales y tecnicas establecidas o que se establezcan para este efecto".

Que,elDecretoSupremoN°3607de27dejuniode2018,apruebaelReglamentodeModificacionesPresupuestarias,
Con  el  objetivo de establecer los  procedimientos y  responsables para elaborar,  presentar,  aprobar y  registrar las
modificaciones al presupuesto de las Entidades del sector pdblico, autorizando realizar ajustes presupuestarios que
tienen el prop6sito de viabilizar al manejo administrativo y financiero de la inversion pdblica, gasto de capital y gastos
corrientes, Sefiala en su Articulo 7° (TRASPASOS PRESUPUESTARI0S INTRAINSTITUcloNALES) establecen que
constituyenreasignacionesderecursosalinteriordecadaentidadptlblica,quenoincrementannidisminuyenelmonto
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efectuadas mediante norma de cada entidad: establecidos en:  El pafagrafo I,  "Presupuesto Adicional",  paragrafo 11.
"Traspasos I nterinstitucionales" y paragrafo 111. "Traspasos lntrainstitucionales".

Ill. Traspasos Presupuestarios lntrainstitucionales.
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a) Entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de  la entidad, cambie de direcciones
administrativas y unidades ejecutoras. Incluye traspasos dentro del grupo 10000 "Servieies Personats", excepto los
traspasos  que  incrementan  las  pahidas  de  gasto  11100  "Haberes  Basicos",11700  "Sueidos"  y  12100  "Personal

Eventual", y otras que no contravengan otras inetancias de aprobaci6n;
b) A proyectos de  inversion,  entre  proyectos de  inversion  y  al  interior de  proyectos de  inversion.  Incluye

traspasos presupuestarios por cambio de entidad de transferencia de destino para pago de prevision social, cambie
de direccienes administrativas y unidades ejecutoras;

c) Por cambio de: rubros, obtetos de gastos, fuente de financiamiento y organismo finaneiador, siempre que
no generen deficit fiscal y no comprometan recursos del Tesoro General de la Naci6n;

d) Por incremento del grupo 10000 "Servicios Personales" dentro de los limites de gasto establecidos en la
normativavigente,enelcasodelosgobiemosautonomosmunieipaleseindigenaoriginariocampesinos;e)Traspasos
entre  proyectos  de  inversion  que  incrementen  el  monto  de   la  partida  de  gasto   12100  "Personal   Eventual",
independientemente de la fuente de financiamiento, siempre que ro inerementen el monto del grupo 10000 "Servicios
Personales" de la entidad.  La entidad  es responsable de  prever la  programacien  mensual del gasto y el  nivel  de
remuneracidn en el  mare de  la normativa vigente.  Su  registro en  tos Sistemas Oficiales de  la Gestien  Fiscal del
Estado Plurinacienal sera efectuado por cada entidad, bajo responsabilidad de la Maxima Autoridad Ejecutiva.

Su registro en tos Sistemas Oficiales de la Gestidn Fiscal del Estado Plurinac.renal sera Ofectuado por cada
entidad, bajo responsabilidad de la Maxima Autoridad Ejecutiva.

Que,  a traves de la LEY MUNICIPAL N°  275/2022 LEY MUNICIPAL DE MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS
establece en su ARTicuLO  6  (DELEGAcloN AL  0RGAN0 EJECUTIVO  PARA REALIZAR MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS POR TRASPASOS INTRAINSTITUCIONALES).   EI Coneejo Municipal de Caniri,  delega al
Orgaro Ejecutivo Municipal las Modifieaciones Presupuestarias por traspaso I ntrainstitucienales, sefialado en articule
5 de la presente ley.
Estos traspasos lnstrainstitucionales,  una vez realkados por norma expresa del 0rgano Etecutivo Munieipal, debe
hacer conocer de manera obligatoria al Concejo Munieipal con las justificacienes y respaido correspondientes de los
traspasos realizados, dos veces al mes con el siguiente cronograma:

a)    Cada 15 de cada mes, en caso de que caiga dia ro habil, debefa ser presentado al sisuiente dia hal)il.
b)     El dltimodia habildecadames.

Que, el ARTicuLO 7 (NORMAS DE APROBAC16N) La aprobaci6n de las modifieacienes presupuestarias, estafa
sujeta a las siguientes condieiones:

a)     Presupuesto Adicienal mediante ley munieipal.
b)     Traspaso presupuestaria lnterinetitucienales, mediante ley municipal.
c)    Traspaso Presupuestaria lntrainstitucionales, mediante normativa del 6rgano Ejecutivo, en base a la

deleaaci6n conferida. en el artioulo 5 de la Dresente lev.

Que,  en  el  mismo  cuerpo  legal  sefiala  en  su  ARTicuLO  8  tltEGISTRO  Y  VIGENCIA  DE  MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS) Las modifilcaciones  presupuestarias tienen vieencia una vez aprobadas y registradas en el
SIGEP Sistema de Gesti6n Pdbliea que opera en el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Camiri y admjnistrado por el
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas.

Que,  la  Ley Munieipal  N°  120/2017 de 23 de  noviembre de  2017 de  Ordenamiento Jun'dieo Administrativo,  en su
Capitulo V,  artiiculo 43.  (Objeto) dispone que el Alcalde o Alcaldesa Munieipal como  Maxima Autoridad  Ejecutiva
MAE del Gobiemo Aut6romo Municipal de Camiri, dicta fa Decretos Ediles a efecto de: e) Din.gir y ejecutar la gestien
edministrativa del drgano Ejecutivo Municipal. f) Otros que corresponoan al aroance Oe la competencla ejecutiva Gel
Alcalde  Munieipal  en  el  etercieio  de  sus  competencias  inetitueionales  y  administrativas  del  Gobiemo  Aut6nomo
Municipa,.

FOR TANTO:
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AUT6NOMOS    MUNICIPALES,     LEY    MUNICIPAL    N°    275/2022    LEY    MUNICIPAL    DE    MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS    Y  LA  LEY  MUNICIPAL  N°  120/2017  "LEY  MUNICIPAL  DE  ORDENAMIENT0  JURiDIC0

ADMINISTRATIVO''.
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RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO..  De  conformidad  con  la  Ley  Munieipal  N°  275/2022  en  su  Amioule  6  SE APRUEBA  EL

TRASPAS0  lNTRAINSTITUCIONAL  EL CUAL TIENE COMO  FINALIDAD  PODER CUBRIR   EL PAGO.DE  LA

AFP  FUTUR0  CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE  DICIEMBRE  DE  LA  GESTloN  2021,  DENTR0  DEL
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PRESUPUEST0 LIC. WALTER MURILLO C., de fecha 19 de mayo de 2022 y el lNFORME LEGAL N° 098#022
del DIRECTOR JURiDIC0 ABC. FRANZ REYNALD0 GONZALES DAVALOS de fecha 19 de mayo de 2022.

ARTicuL0 SEGUNDO.- Se Autoriza a la Direccich de Finanzas mediante  la Jefatura de Presupuesto, se proceda
al   registro  e   inscripci6n   del   TRASPASO   PRESUPUESTARIO  INTRAINSTITUCIOwAL     en   EL  SISTErvIA

CONTABLE DEL NINICIPI0 DE CAMIRl (SIGEP)., para cubrir el Dago de lo solieitado de acuerdo  al sieuiente

I    EREiE   5

etalle:
Ai]ERTU RA pROGRAmTi cA PARTIDA FFOF moDIFlcAcl. PREsUpUESTARIA

GASTO RECORTE lNCREMENTO

99.0000.02 PARTIDAS  N0  ASIGNABLES  A  PROGRAVAS(INVERsldN) 66210 41-113 5.700,00

99.0000.01 PARTIDAS  N0  ASIGNABLES  A  PROGRAMAS(FUNCIONAMIENTO) 66400 41-113 5.700,00

COPARTIC I PAc toN TRIBUTARIA
5.700,00 5.700.00

TOTAL REOuRSOS 5.700,00 5.700,00

Es dado en la ciudad de Camiri, a los Diecinueve Dias del Mes de Mayo  del Dos Mil Veintid6s.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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