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DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 051/2020
Adrián Esteban Oliva Alcázar
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
CONSIDERANDO:

Que, en el Parágrafo IV del Artículo 340 de la Constitución Política del Estado, se esta bl ece qu e el órgano
ejecutivo nacional es tab lecerá las normas destinad as a elaboración y prese ntación de los proyectos de
presupuesto de tod o el sector públi co incluid as las autonomía s.
Que, la Ley Nº 126 7, de le cha 20 ele diciembre de 2019 ( Ley del Presupuesto Gener al del Estado- PGE Gestión
2020 ), aprueba el Presupuesto Gene1·al del Estado - PGE Gest ión r-iscal 202 0, y otras dispo siciones especí fi cas
para la administració n d e las finanzas públicas.
Que, el Artíc ulo 114, parágrafo II el e la Ley Nº 03 1, de fecha 19 de julio d e 2010 (Ley Marco de Autonomía y
Descen tra li zación "A ndrés lb áñez"); estab lece qu e el proceso pres upu es tario en las entidades territoriales
autónomas es tá suj eto a las disposiciones lega les. la s clirecti·ices y el clas ifi ca dor pres upu esta rio , emitidos por
el nivel cen tral del Estado, los mi smos qu e incluirán categoi-ias de género par a c1seg ura r la eliminac ión de las
brechas y desigualdades, cuando co rrespo nd a.
Que. la Norma Básica del Sistema de Pres upu estos (N B-SP) apro bada por Resolución Suprema Nº 225558 del
1 de diciembre de 2005 , está definida por un conjunto ordenado y coherente de prin cipio s, di sposiciones
normativas. procesos e instrumentos técnicos, que ti ene por objeto la formulación, aprobación. ejec ución,
seg uimi ento y evaluación , de los pres upu es tos públicos. seg ún los progr amas y proyec to s definido s en el
marco del Pl an General de De sarro llo Económico y Socia l de la Repúbli ca.
Que, la Norma Básica del Sistem a de Pres upu es to s (NB-SP) ap robada po1· Reso lu ció n Suprema Nº 225558 del
1 de diciembre de 2005, es tabl ece como uno de los principio s que sustentan el sistema de presupu esto el de:
Fl ex ibilid ad: El presupu esto puede se r ob jeto de aju stes o modificac ion es, debiéndose sujetar los mi smos 3
las disposiciones legales y técnica s es tabl ecid as o qu e sea esta bl ec id as para es te efecto.
Qu e, la Ley N° 2042, de fecha 21 ele diciembre de 1999 (Ley de /\cl1ninistración l'resupu es ta1·ia), establ ece las
normas ge ner ales a las que debe r egirse el proc eso de ad mini stra ción pres upu estari a de cada ejercicio fiscal.
En su Articul o 4ºi nd '.ca que: . " Las a_signac io1:es presupuestaria s de gas to s aprobados por IJ Ley d e
Pres upuesto de cada ano, con stituye n l1m1tes max11110s de gas to y su ejec ució n se sujet,1 c1 lo s prucedinii c nto s
lega les qu e en cada partid a sea n apli cab les -Tod a modifi cación dentro de estos lín1i te s deber án rfectua rse
según se es tabl ece en el r eglame nto de m odificaci on es pres upu estari .1s, qu e ser j aprob ado por Deu-eto
Supremo".
Que, el Artículo 36 d el Estatuto Auto nóm ico Depart.1111 ental de Tc1 r ij ,1, defin e las compl'tenc 1,15 cxdu si vds del
Gobi erno Autó nomo Departamental y en el numeral 26 del mencion ado Artí cul o indi u qu e und de el las l'S:
Elaborar, aprobar, y e¡ ecu tar su Program,1 de Op era cione s y su Presupu esto .
Que.· el
Decreto Supr emo NQ_360 7 ele fec hJ 27 de 1u n10 .rl e 201 H y , u /\ nexo 1-ekrl' il tc' 1¡ R••n
l in i , l
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Que. el Decreto Supremo N~ 36 07 de fecha 27 el e junio el e 20 18 y su An ex o (Reglamento el e Modifi cac iones
Presu puestarias). establece en su Artículo 4 que la máx ima in stancia r esolutiva podrá delegar a la instancia
ejecu tiva. a través de norm a ex presa la aprobación de toci as las modifi cac io nes pres upu es tarias o parte de
ellas; así mismo en Artículo 16 especifica qu e las Modifi cac iones pres upu es tari as facultadas para aprobación
mediante norma de cada entidad. 1 Pres upu es to Adi cional. 11 Tra spas os Pres upu es tario s lnterin stitucionales y
111 Traspasos Presupuestarios lntrainsti tu cionales.
Qu e. la Ley Departamental Nº 139 el e fecha 19 de m:1yo dt• 2016 ( Ley el e Aclministrd ción del Pres upu esto del
Gobierno Autónomo Depal'lamentdl ele Tarij a). defin e como su obJ eto : "Esta bl ecer IJs normas qu e regulen la
formu lación, aprobación, m ocliti cació n. eIecución , seguimiento y eva luación del Pres upu esto del Gobierno
Au tónomo Departamental de Ta rij a, en el marco del Pl an el e Desa rroll o Económico y Social del Departamento
y los Pro gra mas el e Operaciones Anuales, de acuerdo a normativa vigente".
Que, el Artículo 26 de la Ley Departamental Nº 139 de fecha 19 el e mayo de 2016 (Ley ele Administra ción del
Presupuesto del Gobierno Autónomo Departam ental de Tarija) , defin e las competencia s de aprobación de las
modificaciones presupu es tari as y el instrum ento indica ndo que : Dependiend o el tipo de modificación se
realizaran mediante: a) Ley Departam ental aprobada por la Asamblea Legi slati va Departam en tal; y b)
Decre to Departam ental promul gado por el Órgano Ej ecutivo Departam ental
Que. los Traspa sos Pres upu es tario s serán aprob ados medi ante Decreto Departam ental, según el Artículo 28
de la Ley Departam ental Nº 139 de fecha 19 de may o de 2016 (Ley el e Administración del Presupues t o del
Gobierno Autónomo Departam ental de Tarija), tanto par a gas to s el e funcionami ento co mo para in ve r sión, que
requier en aprobación a través de Decreto Departamental emitido por el Órgano Ej ecuti vo son: a) Traspasos
presupuestarios al interior de los grupos de gasto 10000 "Se rvicios Perso nales", 20000 "Se r vicios No
Personales", y 30000 " Materiales y Suministros", b) Tras pasos presupu esta rio s al interior de los programa s
de invers ión cuya estrategia de ejecución sea por admini stración directa y c) Tra spa sos presupu es tario s entre
partidas.
Que, el Artículo 18 del Decreto Departamental Nº 067 /2 016 [Reglamento a la Ley Departamental Nº 139- Ley
de Admin istración Pres upues taria del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija) , se 1iala los requi sitos
para la presentación de trámites para aprobación y registro de Modifi cac ion es Pres upu es tari as.
Que, mediante nota Cite: GADT-S.C/DESP /ITT / Nº 98/2020, emitida por el Dr. Johnny Mar ce! Torres Terzo,
Subgo bernador Cercado, se so licita la modificación presupuestaria para el Proyect o " MEJORAMIE NTO y
AP OYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL A PROVI NC IA", sustentado y ju stifi cado con el
Informe Técnico Pres upuestari o Nº Ol/2020 e Inform e Lega l
A.L./1.M .P/M .M H L/ Nº 005 / 2020
respectiva m ente, todo s es tos inform es fu eron emitidos por se rvid o res públicu s dependi entes de dicha
ins tancia desco nce ntrada, bajo su r espon sa bilid ad.
Que. el Inform e Técnico Nº l 15/2 020, emitido por la Dirección de Pl anifi cac ión Ope,·ativ,1 dependi ente el e la
Secre tari a Departam ental de Pl anifi cac ión e Inversión, en su co nclusión indica: "Es t:.1 modifi cac ión está el e
acuerdo a lo exigido por la Ley Departam ental Nº 139 Ley de Admini stració n del Pres upu esto del Gobi erno
Autónomo Departam ental el e Ta rij a en su Art. 28 (Traspasos Pres upu es t;_¡ rio s Medi Jnte Decreto). y su LJecrc tu
Reglamentario Nº06 7 / 2016, por lo que se co nsid era pro cedente el tr;rn1 ite el e Modi fic.1 L'i ún Pres upu e~t.mZJ
para el proyecto "ME JORAM IE NTO Y APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODU CC ION AGR ÍCOLA DE LA
PROVINC IA CERCADO " de la Un idad Ej ecutora Subgo bernaci ón Cercarlo con DA 5 y UE 15 por l'I m 11 nto
Bsl.550 .396, 00 [ UN MILLÓN QUINI ENTOS CIN CUE NTA MIL TR EC IENTOS NOVE NT A Y SEIS CON 00 / 100
BOLI VIANOS) según Cuadro de Tr;:i spaso Pres upu es tari o Nº O1/ 2020 y W ' 02 / 2020 ,·m1tid u po r 1., Ll niLl .icl
E¡ecutura".
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Qu e. el Infor me Legal SDPI -A MZ-N ºO17 /2 020, emitido por IJ Dr a. Amrarn Mald onaclo Zamo ra, Aseso ra Lega l
de la Secr eta ri a Departamental el e Planifi cación e Inversi ón, co ncluye indi ca nd o: "Con sid era ndo las normas e
informes citados, se co ncluye que el Traspasos Presupu es tarios ln trainstit uciona l so li citado para el proyec to :
" MEIORAMIENTO Y APOYO AL DESA RROLLO DE LA PRODUCCIÓN AG RÍ CO LA DE LA PROVINCIA CERCADO "
no incrementa el techo pre supuestario del Gobi erno Autónom o Departamental de Tarij a, no contravien e los
alcances ni las com petenci.1s de ap rob ación el e modific.ici ones pr es upu es tari as co ntenid as en el Anexo del
Decreto Supremos Nº 3607 Reglamento el e Modificaciones Pres upu es tar·ias. y cumpl e co n el Art.28 de la Ley
Departa mental Nº l 39, por lo qu e no co ntravien e el ord enami ento jurídico vigente y cor r espond e la
aprobación del Traspaso Presupu es tario el e acu erd o a Id es tru ctura pro gramáti ca detall ada qu e va adjunta al
informe técnico presupu es tario Nº 02/202 0 de la Unicl acl Ejecutora"
Que. el Artículo 4 10 parág rafo II numeral 4 el e la Co nstitució n Política del Estado, en co ncorda ncia con el
Artículo 62 liter al q) del Estatuto Autonómico Departam ental el e Tarij a, di spon en que le correspo nd e al
Gobernador del Departam ento de Tarij a, la fun ción el e di cta r Decr eto s Departam entales y Reso lu ción
Ejecutivas.
POR TANTO:

El señor Gobernador del Departamento de Tdrij a, en ejer cicio de sus atribu ciones co nferid as por la
Consti tución Política del Estado, el Estatuto Autonómi co Departam ental el e Ta rij a y demás legislació n vige nte:
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR los Traspaso s Presupu es tario s ln train stitu ciona l del Pres upu esto de
Inve rsión Públi ca del Gobierno Autón omo Departa mental de Tarij a para el Proyec to: "MEJORAMIENTO Y
APOYO AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA CERCADO", por un monto de
hasta Bsl.550.396,00 (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
00/100 BOLIVIANOS), ejecutado por la Subgobernaci ón Cercado, según cuadro el e Modifi cac ión
Pr es up ues taria del An exo l.
ARTICULO SEGUNDO.· Se enco mi enda a la Secr etari a Depar tamental el e Pl anifi cació n e Invers ión y la
Secreta ria Departamental Eco nomía y Finanza s, co mo instancias co mpetent es de la Gob ern ac ión del
Departamento de Tarija. para gestion ar, tramitar Y r ea liza r· el r egistro el e la modifi cac ión pres upu estaria, en
lo que corres ponda.

Es ciado en el Despacho del se ñor Go bern ador del Departamento de Tc1 rij a, a los ve inti cinco días del mes el e
¡unio del aiio dos mil vei nte.
Regístr ese, Comu níqu ese y Archíve se.
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