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GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARl]A
Corrrsµ ondP ni Dec,-eto Deparwr11 ent.al N" 052/ 201 0

DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 052/2020
Adriá n Est ebdll Oli va Alcázar·

GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
CONSIDERANDO:
Que, en el Parágr afo IV d el Articulo 340 dt• la Co nstitución Políti ca del Estado , se es tablece qu e el ór ga no
ejecutivo nacional es tabl ece r á las norm as d es tin ada s a elaboración y presentación ele lo s proy ectos el e
presupuesto d e todo el sector público incluidas l:ts autonomía s.
Que, la Ley Nº 1267, de fecha 20 de dici embre de 2019 (Ley del Pres upu es to Gen eral d el Estado - PGE Ges ti ón
20 20) , apru eba el Presupu es to General del Estado- PGE Gestión Fi sca l 2020, y otra s di spo sicion es específicas
para la administración de las fin anza s públi cas.
Qu e, el Artículo 114, parág rafo 11 el e la Ley Nº 031 , de techa 19 de julio d e 2010 (Ley Marco de Autonomía y
Descentralización "Andrés lbáñez"); es tabl ece qu e el prn ceso pres upu es tario en las entidades territorial es
autónomas está sujeto a la s disposiciones lega les, las directri ces y el cla sificador pres upu es tario , emitido s por
el nivel central del Esta do, los mi smos qu e incluirán categoría s de género para asegurar la el imin ac ión de las
brechas y d esigu aldad es, cuando co rres ponda.
Qu e, la Norma Básica del Sistem a d e Presupu estos (NB-SP) ap robada por Reso lución Suprema Nº 225558 d el
1 de diciembre d e 2005 , es tá definid a por un conjunto ordenado y coherente de prin cipio s, dispo siciones
normativas, procesos e instrumentos t écnicos, qu e ti ene por obj eto la formulación , aprobación , ejecución,
segui miento y evalu ación, d e los pr es upu estos públicos, seg ún los programas y proyecto s defin ido s en el
marco del Pl an General d e Desa rrollo Económico y Social de la República.
Que, la Norma Básica del Sistema de Presupuestos (NB-SP) aprobada por Reso lución Suprema Nº 225558 d el
1 el e diciembre de 2005, es tabl ece como uno d e los pt-incipio s qu e sustentan el sistema de presupu es to el d e:
Fl exibilidad: El pres upue sto pu ede se r objeto de aju stes o modifi cac ion es, d ebiéndo se suj etar lo s mi sm os a
la s di sposiciones lega les y técnicas es tabl ecid as o qu e sea es tabl ecid as para es te efecto .
Qu e, la Ley Nº 2042 , d e fecha 21 de diciembre d e 1999 (Ley d e Admini stración Presupu es tari a), es tablece las
normas general es a las que debe r egirse el proceso de admini stración presupu es tari a de cada ejercicio fiscal
En su Artícu lo 4ºindica que: "Las asignacione s presupu es taria s de gas tos aprobado s por la Ley el e
Presupu es to el e ca da año, constit uye n límites máximo s de gasto Y su ejecución se sujeta a los procedimiento s
lega les qu e en ca da partid a sean aplicabl es- Toci a modifi cac ión d entro d e es to s límites d eber:rn efec tu ar se
según se es tabl ece en el r eg lamento de modificacion es presupu est:ll'i.i s, qu e se r,í aprobado por Denetn
Supremo".
Qu e, el Artícul o 36 del Estatuto A utonómico Depa1·ta111 ental d e TariJ a, defin e las co mpetencias exclu sivas del
Gobie rno Autónomo Departam l:' ntal y en el num er al 26 del mencion ado Articu lo indi ca qu e un a ck elLi s l'S :
Elabo r,ir, apro bar, y ejecut ar su Pro gr ;_i tllcl d e Op er;1cione s y su l'rt•supu es t1J .
Que, el Decréto Sup r emo Nº 3607 de l ec ha '2. 7 de junio el e 20 18 y su i\n,-·.xo r el erente al Reg l.1 1m·rito de
Modi lkac ion e~ Pres upues tari as, es tabl ece lo s prn ceclimi en tos Y 1·espon s.ibl es p •.1I-.1 elabo rar, pr csl'n tJr.
apro bar y r egistrar las mod ifi cac iones al Pres upu es to General del Es t.1cln.
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Que, el Decreto Supremo NQ 36 07 de fec ha 27 ele junio de 2018 y su An exo (Reg lamento de Modificac ion es
Pres upu es l dnas), es tabl ece en su Artícu lo 4 que la m,íx i111 c1 in stanci a r esolu tivJ podrá delega r a la in sta ncia
e¡ecutiva, a través de norm a ex presa la aprob:ición cil' tocias la s 111odifi cJ cion es pres upu es tarias o parte ele
ellas; así mi smo en Artículo 16 es pecifica qu e las Mocl ifi c.JCio nes pres upu es tari as facu ltadas para aprobación
mediante norm a ele cada enticl acl, 1Presupu es tu Adicion al. 11 Traspasos Pres upu es tario s l nterin stitucionales y
111 Tra spaso s Pres upu es ti.l rio s lntr·a instituciona les.
Qu e, la Ley Departamental Nº 139 el e fecha 19 el e mayo de 2016 (Ley ele Administración del Presupu es to del
Gobierno Autónomo Departamental de Ta rija) , defin e como su obj eto : "Establ ece r las norma s qu e regul en la
formulació n, aprobac ión, modifi cación, ejecució n, seg uimiento y eva lu ación del Pres upu es to del Gobi ern o
Autónomo Departamental ele Tarija , en el marco el e! Pl an de Desa r-rollo Econó111ico y Social del Departamento
y los Progra mas de Op eraciones Anuales, de ac uerdo a nor111 ati va vigente".
Que, el Artículo 26 de la Ley Departamental N° 139 de fec ha 19 de mayo de 2016 (Ley el e Administración del
Presupuesto del Gobierno Autónomo Departa111ental ele Ta rij a], defin e las compet enci as el e aprobación ele la s
modificaciones pre supu es taria s y el instrumento indi ca ndo qu e: Depenclienclo el tipo el e modifi cació n se
r ea lizaran mediante: a) Ley Departam ental aprobada por la Asamblea Legis lativa Dep,1rta111ental; y b)
Decre to Departa111ental promulgado por el Órgano E1 ecuti vo Depan a111 ental.
Que, los Tra spasos Presupuesta rio s se rán aprobado s 111 ediante Dec r eto Depanam ental , seg ún el Artículo 28
el e la Ley Departamental Nº 139 de fecha 19 el e mayo el e 20 l 6 [ Ley de Admini stración del Pres upu es to del
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija), tanto para gas tos de funcionamiento como para inversión, qu e
requ ieren aprobación a través ele Dec r eto Departam ental emitido por el Órgano Ejecutivo son: a) Tra spasos
presupuestarios al interior de lo s grupos de ga sto 10000 "Servicios Person ales", 20000 "Servicios No
Personales", y 30000 "Material es y Suministros", b) Tra spa sos pres upu es tarios al interior el e los progr·am as
de inversión cuya es trat egia de ejecución sea por admini stración direc ta y e) Tras pasos pr·es upu es tario s en tre
partidas.
Que, el Artículo 18 del Decreto Departam ental N" 067 /2016 (Regl amento a la Ley Depa rtam ental Nº 139- Ley
de Administración Presupuestaria del Gobi erno Autónomo Departam ental de Tarija). se ñala lo s r equ isitos
par a la prese ntación ele trámites para aprobación y registro ele Modificacione s Pres upu es tar·ia s.
Que, mediante nota Cite: GAD -T/S .SL/N º 081 /2 020, emitida por el Dr. René Rusa r·io Va lcl ez Su ru co ,
Subgobern ador San Lorenzo, se so licita la modifica ció~ pres upu es taria ~ara el Proy ecto "IMPLEME NTACIÓN
Y FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO IRA. SECC ION PROVINCIA MENDEZ", sustentado y ju stifi ca do con
el Técnico Presupuestario Nº001 /2 020 e Inform e Lega l N° 46/2020, r es pectivam ent e, tod os estos in fo rm es
fuero n emitidos por se rvidore s públicos dependi ent es de dicha in sta ncia desconcentracla, bajo su
respo nsa bilid ad.
Que, el In forme Técn ico Nº l I 3/2 020, emitido por IJ Dirección ele l'l d11ilic,1ción Oper dtr va dependi ente de iJ
Secr etaria Departam ental el e Pl anificac ión e In ve r sió n, en su co nclu sió n inclic;i: "E s1,1 1110cl ifi cación estú de
ac uerdo a lo exigido por la Ley Dep artamenta l Nº 139 Ley de Admini stración del Pr e,u p11 es to del Go bierno
Autóno mo Departam ental el e Tarij.i en su Art 28 [T ras pa sos Presupu es tario s Med ia nt e DL"crcto). .i su Decn'tu
Reglament ario N°0 67 /20 f 6, y la Reso lu ció n Secreta ri a! N" 0'1 /2 020, por· In qu e SL' c1111 si dcr,1 pniceclL·nt t· L'I
rr:i111 1te de Modificación Pre, upuest.ir·ia par.i el proyecto "IMP I.EMEN T,\CION Y FOMENTO Al. DES1\ RR OLLO
PECUARIO l RA. SECCIÓN PROVI NC IA M ÉN DE Z" prcse nt Jclu por l,1 Subgobc rnd t rú n dl' S.111 l.01 c:nw rnn IJ,\ 7
y UE J 7 por el monto Bs 1.200 000,00 ( UN MILLÓN DO SC IENTO S MIL 00 / 1DO BOI. IVl,\ NOSJ ,L'gun cu.ic/rn d,·
mo dificacio nes pres upu es tari a,, em itido por el L1 r. i\ngéli cJ GJl<1rzc1 Rur z - E11t arg.1 cl a dt: l'rL"suput·,tu, dc:l.i
Subgobernac ión d e Sa n Lorenzo "
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Que, el Inform e Legal SDP I-AMZ-N°0 18/2020, emitido po r la Dr a. Am paro Malcl onado Za mora, Asesor a Lega l
de la Secretaria Departa m enla l de Planifi cac ión e In ve r sión, co ncluye in d ica ndo: "Co nsid erand o las norm as e
informes citados, se conc luye qu e el Traspasos Pres upu estari os lnt ra insti t ucional so licitado pa ra el proyecto:
" "I M PL EMENTAC IÓN Y FOMEN TO AL DESARR OLLO PEC UARI O IRA. SECC IÓN PROVI NC IA M ÉND EZ " no
incre menta el tec ho presupu es tari o del Gobi ern o Autónomo Departam ental de Tarij a, no co ntra vi ene los
alcances ni las co mpetenci;:is de aprobación de modifi cac iones pres upu es Lari as contenidas en el An exo del
Decreto Su premos N° 36 07 Reglamento de Modifi cac iones Pres upu es tari as , y cum ple co n el Art.2 8 de la Ley
Departam en tal Nº l 39, por lo que no co nt r aviene el ord enami ento jurídi co v ige nte y co rres pond e la
aprobación del Tras paso Pres upu es tari o de acu erdo a l;i es tru ctura prog ramáti ca cl etall acl a qu e va adjunta al
info rm e técnico pres upu es tari o Nº 0 2/2 0 20 el e la Unid ad Ejecutora".
Que, el Articu lo 41 O padgr afo II num er al 4 el e la Co nstitu ción Polít ica del Es tado, en co nco r da ncia co n el
Art ículo 62 li tera l q) del Es tatuto Autonó m ico Depar ta mental el e Ta1·ija, disp on en qu e le co 1Tes poncl e al
Gobernado r del Departam ento el e Ta rij a, la fun ción el e di ctar Decretos Dep;i r La men ta les y Reso lución
Ejecu tivas.

POR TANTO:
El seri a r Gobern ador del Depa rtamento el e Ta rij a, en ejercicio de sus atribu ci ones co nfer idas por la
Cons t i tución Políti ca del Est;:ido, el Esta tu to Autonómi co Dep;:i rtamental de Ta r ija y de más legislació n v igente:

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR los Traspasos Pres upu esta ri os ln trainstituci onal del Pres upues to el e
Inve r si ón Públ ica del Go bi ern o Autónom o Departamental de Ta rij a para el Proyec to: "'1MPLEMENTACIÓN Y
FOMENTO AL DESARROLLO PECUARIO 1RA. SECCIÓN PROVINCIA MÉNDEZ", por un monto de has ta
Bsl.200.000,00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), ejecutado por la Subgo bern ación
San Lor enzo, según cuadro de Modifi cac ión Pres upu es tari a del An exo l.
ARTICULO SEGUNDO.- Se encomi enda a la Secretari a Departamental de Pl anifi cac ión e Inver sión y la
Secretaria Departam ental Eco nomía y Finanzas, co mo instancias co mpetentes el e la Gobern ación del
Depa rtame nto de Tarij a, par a ges ti onar, tramiLar y r ea liza r el r egist ro de la modifi cació n presu pues taria, en
lo que corres pond a.
Es dacio en el Despacho del se,i or Gobern ador del Dep, ·tam ento el e Tarij a, a los ve inti ci nco días de l mes ele
¡u nio del año dos mil ve inte.
Regístrese, Co m u níq uese y Archívese.
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ANEXO
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ANEXO 1
MODl ílCACI ON PR[SU l'U l '\TARIA INTAAINS I ITUCIO N A l

~ IM PLE M Y l· OM[ NT O ALOCSAltROLLO P[CUARIO ! RA .S{CC!ON l>ROV M(NOC7 "
Cu .1d 10 N V 1/2020
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