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Documento de trabajo para dirigentes sociales, 
servidores públicos y comunidad en general

Esta publicación: “El Presupuesto en la gestión pública municipal”, representa un 
aporte más del Programa de Participación Ciudadana de la Pastoral Social Cáritas Boliviana, 
al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo humano en Bolivia, especialmente en el 
ámbito territorial del municipio, mediante la difusión de conocimientos y herramientas para 
descodificar y clarificar el complejo mundo de la presupuestación.

Lo que se busca este documento de trabajo, es lograr que el ciudadano y ciudadana ejerza 
su derecho civil y político relacionado a la gestión pública municipal y asuma su rol y 
compromiso más efectivo, tanto en el nivel propositivo de demandas y necesidades, como 
en el nivel del control social, especialmente en relación a los recursos públicos, en el sentido 
más colaborativo con los gobiernos locales.

El texto consta de tres partes. La primera busca informar y clarificar el ámbito conceptual de 
los prepuestos públicos. La segunda parte analiza de manera detallada los componentes y 
estructura, particularmente desde la óptica de las directrices de formulación presupuestaria 
anuales y, la última parte, desarrolla algunas aplicaciones desde lo local (municipio), 
estableciendo fuentes de financiamiento y estructura de gastos entre otros.

Finalmente, desde nuestra perspectiva institucional, este tipo de iniciativas, siempre 
tiene el horizonte de contribuir a la realización del Desarrollo Humano Integral desde 
las competencias de los gobiernos municipales, con mayor participación ciudadana, 
con equidad y justicia y con una atención preferencial por las personas y colectividades 
en situación de necesidad, pobreza y exclusión, que siempre espera legítimamente que 
el Estado, con normas, políticas públicas, estructuras, servicios y recursos, materialice el 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política de Estado boliviano.

La Paz, julio de 2014

Presentación

Mons. Jesús Juárez Párraga, SDB
ARZOBISPO DE SUCRE Y PRESIDENTE

PASTORAL SOCIAL CÁRITAS BOLIVIANA

Juan Carlos Velásquez Silvestre
SECRETARIO EJECUTIVO

PASTORAL SOCIAL CÁRITAS BOLIVIANA
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Contextualización 
general del 

presupuesto.-

1
El Estado es la misma sociedad jurídica y políticamente organizada, que se funda en los 
principios de la soberanía popular, la separación de poderes y la garantía del ejercicio de 
derechos de toda la población. La Doctrina Social de la Iglesia señala que la legitimidad de 
toda comunidad política (Estado), es el servicio al Bien Común y a la Dignidad Humana. La 
configuración de los tres elementos constitutivos del Estado nos dan el horizonte de la gestión 
pública: El territorio que no es simplemente el espacio geográfico, sino su materialización 
jurídica en suelo, subsuelo, espacio aéreo y marítimo en los casos correspondientes, que 
implica una carga normativa y política públicas claras al respecto; la población, distinta al 
pueblo que más tiene un carácter político de ciudadanía, sino población, en su expresión 
sociológica que abarca a todos y todas, como titulares de derechos y deberes y el poder, 
expresado como imperium, elemento intrínseco ordenador y coactivo de la autoridad 
legalmente constituida con capacidad para imponer decisiones de carácter general que 
afectan al bien común, pero que “tiene por objeto establecer un equilibrio entre las fuerzas 
pluralistas” (Karl Loewenstein) y conscientes de que “no hay poder si los que obedecen no 
creen que es normal, bueno, justo y legítimo que obedezcan” (Duverger).

En este ámbito la variable operacional del Estado – y por ende de las instituciones que 
la conforman – es la gestión pública, ésta es el conjunto de acciones públicas realizadas 
por el Estado, en cualquiera de sus niveles de gobierno, decididas institucionalmente y 
en el marco jurídico de la Constitución Política del Estado1 (CPE) y leyes relacionadas a las 
acciones públicas que se orientan a la satisfacción social y traducida en bienes y servicios. 
Estas acciones públicas son continuas en el tiempo, deben ser planificadas, programadas y 
finalmente presupuestadas (este último es la parte que desarrollará el documento). 

1 En el texto solo mencionaremos como CPE.
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La gestión pública también tiene que ver con los mecanismos, procesos y decisiones, 
dirigidas a incentivar la organización y coordinación de acciones públicas a emprender, 
sobre principios de realización de acciones, eficiencia-economía, rendición de cuentas, 
coordinación intergubernamental, y la participación ciudadana. Este concepto se diferencia 
de la Administración Pública, por que incorpora elementos de participación, transparencia, 
organización institucional adecuada al objetivo de la acción pública, generalmente no 
considerada por el anterior modelo de administración pública, más bien rígido, burocrático 
y poco flexible.

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Son acciones institucionales que buscan el cumplimiento de políticas públicas 
orientadas al Desarrollo Humano Integral, desde una adecuada toma de 
decisiones en contextos de riesgo, buscando incrementar y/o reponer el capital 
humano y de infraestructura local, en el marco de programas y proyectos 
específicos, que conduzcan a una mejora de las condiciones de vida de la 
población.

El operador de la gestión es el servidor público, cuya fuente de su responsabilidad 
y contribución a la administración estatal es el salario, en el marco de funciones y 
responsabilidades específicas (sea este un Presidente de Gobierno, un ejecutivo un obrero, 
o un auxiliar), asimismo su fuente de designación está sustentado en la vocación del cargo 
y - por lo menos formalmente – en el principio meritocrático2.

Una de las teorías clave respecto a la justificación de la presencia del Estado es el “Contrato 
social”3, una delegación de derechos y obligaciones individuales que se convierten en 
públicos, cuando lo estatal, lo traduce en público, es decir de todos, en consecuencia tiene 
una fundamentación y necesidad social expresada en última instancia como satisfactor de 
necesidades y demandas sociales. 

2 Donde el cargo y los ingresos se asignan por el esfuerzo y la competencia (no por nacimiento, parentesco, etc.)

3 La teoría del Contrato Social alude a que existe un pacto de delegación de derechos – y obligaciones – de los individuos para la 
construcción del Estado, esa delegación implica ceder derechos como la representación, la seguridad colectiva, La justicia, servicios 
sociales entre otros que se convierten en cosa pública ( del pueblo), deduciendo los recursos delegados para la administración estatal 
y por ende la provisión de bienes y servicios por este, son también de carácter público, Rosseau, Juan Jacobo; “El Contrato Social”: Ed. 
Siglo XXI. 
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Concepto
y características

del presupuesto.-

2
El presupuesto no es más que los objetivos y las actividades traducidos en valor monetario”, 
expresa sin duda, el correcto resumen del presupuesto, no es solo un añadido “mas” o 
complementario en la elaboración de un plan, programa, proyecto o de un POA, es - y 
afirmamos por anticipado – una de las partes centrales de la planificación, no solo en su 
elaboración sino en sus dos componentes adicionales que son la ejecución y la evaluación. 
Es un instrumento de planificación y control, que describe los planes y resultados esperados, 
expresados en la asignación de recursos. Por lo tanto, constituye la expresión financiera del 
plan de gobierno como la estimación de los ingresos (recursos) y gastos (desembolsos) para 
un periodo futuro.

“El presupuesto público, o presupuestos generales de los poderes públicos 
es el documento financiero del estado, que balancea ingresos públicos y 
gasto público en un periodo fiscal (normalmente 1 año)”. 

En consecuencia el presupuesto público constituye la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones (gastos) reconocidos y los derechos (ingresos) que se 
prevean ejecutar durante el correspondiente periodo fiscal. Cabe recordar que los ingresos 
públicos provienen de tres grandes pilares: 

−	 Los ingresos corrientes.- Compuestos por la venta de servicios y bienes que realizan las 
entidades públicas, por ejemplo en el nivel municipal el servicio de recojo de basura 
o el alumbrado público; por los ingresos tributarios como ser el IVA, impuesto a las 
utilidades, salidas al exterior, entre otros; y finalmente por ingresos de operaciones.
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−	 Los ingresos de capital.- Que fundamentalmente  son transferencias y donaciones tanto 
del sector público como el privado.

−	 Otras fuentes de ingreso.- Créditos de distinta naturaleza como ser: bilaterales entre dos 
Estados, multilaterales mediante organismos financieros supraestatales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco 
Mundial (BM) y otros. 

La distribución de los ingresos, en teoría, se basa en los principios de equidad y solidaridad, 
tanto a nivel horizontal y vertical; es decir, la horizontalidad de recursos a nivel de entidades 
territoriales similares, como son los municipios y los departamentos, aunque esto no sucede 
así en la práctica como veremos más adelante; vertical, en el sentido de los presupuestos 
asignados entre los diferentes niveles de gobierno: llámese nivel central, gobernaciones 
departamentales, gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas 
y autonomías regionales (las dos últimas aún en proceso incipiente). En ésta parte las 
asimetrías son muy notorias, por ejemplo el nivel central de gobierno concentra casi el 80% 
del total del presupuesto, mientras que los 339 gobiernos municipales sólo controlan el 
9.2% y peor aún las 9 gobernaciones departamentales el 5,3% del presupuesto del Estado4.

Finalmente, el presupuesto público debe estar en relación a las responsabilidades 
competenciales asignadas a cada institución pública, particularmente en la dimensión 
territorial, estas competencias son las que están estipuladas en la CPE y la Ley Marco de y 
son las siguientes: a) Privativas (solo nivel central de gobierno), b) Exclusivas, c) Compartidas 
y c) Concurrentes. En otras palabras, por cada competencia asignada se debe asegurar el 
recurso económico para su cumplimiento. Los niveles territoriales provinciales y cantonales 
no asumen ninguna competencia, por lo tanto, no se les asigna ningún recurso específico. 

Desde otra perspectiva el presupuesto es un instrumento de planificación económico 
financiero de corto, mediano y largo plazo en el que se expresan objetivos y metas 
traducidos en programas operativos anuales, programas sectoriales y planes estratégicos 
destinados a prestar bienes y servicios públicos mediante el uso eficiente y eficaz de los 
recursos bajo los siguientes requisitos:

4  Osorio, Jimmy: Artículo Animal Político, La Razón 17 noviembre 2013
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2.1. El uso eficaz y eficiente de los recursos públicos es la base de su 
existencia.-

El presupuesto formulado y aprobado debe estar orientado a un adecuado uso en términos 
de eficiencia y eficacia en los servicios que se presta, eficientes en tanto oportunidad, entre el 
equilibrio entre lo programado y ejecutado tanto técnicamente como financieramente, por 
otro lado también en la calidad y utilidad del servicio, sea en la ejecución de los proyectos 
como en las actividades recurrentes.

Ambos, eficiencia y eficacia, son dos caras de una misma moneda, están íntimamente 
relacionados, para producir los efectos deseados, se han dado muchos casos en que una 
acción puede ser eficiente pero ineficaz en su resultado, de ahí que la lógica presupuestaria 
no puede desprenderse de la programación de operaciones (tal como establece la ley 
SAFCO entre sistemas de programación y presupuestaria).

Desde otra figura lo eficiente y eficaz, no solo habla en una lógica de inversión (proyectos), 
también involucra al gasto corriente - esto es también necesario resaltar- en rigor de verdad 
no puede entenderse el gasto corriente disociado de la inversión, ambos van juntos, o para 
decir en otras palabras el gasto corriente (sueldos, salarios, servicios básicos, etc.), no tiene 
razón de su existencia sino está articulado a la inversión o en su defecto a resultados que 
emerjan de la calidad del servicio.

2.2. El sujeto responsable de la formulación presupuestaria – y en 
consecuencia de su ejecución – es el servidor público.-

Debe entenderse que una correcta formulación presupuestaria, en tanto gasto e inversión, es 
única y de absoluta responsabilidad del servidor público en tanto niveles de responsabilidad 
asumidos voluntariamente: “Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, 
asuma plena responsabilidad por sus actos… Rindiendo cuenta no solo de los objetivos 
a los que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la 
forma y resultado de su aplicación” 5.

Por ello, es importante señalar que más allá de las directrices de formulación presupuestaria, 
emanadas por el nivel central ( Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el Sistema de 
Presupuesto y otras normativas vigentes, los responsables de la formulación presupuestaria, 

5  Responsabilidad por la función pública, Ley SAFCO
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deben orientar de manera responsable el presupuesto, sin exceder los límites señalados 
por Ley (entre gasto e inversión), así como la capacidad de que el presupuesto aprobado 
pueda ser ejecutado en los tiempos establecidos en la programación de sus actividades 
(evitando la acumulación de los famosos “saldos de caja y bancos”), de priorizar actividades 
y proyectos en el marco de sus planes estratégicos ( sectoriales o de desarrollo) y orientados 
a lograr efectos e impactos en la población. 

2.3. El presupuesto de cada entidad debe sujetarse a las posibilidades 
reales de su financiamiento velando por su sostenibilidad.-

El presupuesto debe calcularse sobre la base de parámetros reales, vale decir, sobre 
indicadores macroeconómicos, de ingreso versus egresos vistos en los periodos anteriores, 
esto es lo que llamamos “el histórico”, de anteriores POAs en un lapso más o menos 
recomendable de tres años precedentes6; sin embargo lo más importante es que los 
criterios de su sostenibilidad se sustenten, en una adecuada relación de gasto corriente – 
inversión – impacto de las acciones. Esta trilogía debe permitir que el presupuesto, no se 
agote en la formulación del POA en términos de recursos para un periodo (el año), todo lo 
contrario debe articularse a una programación de mediano y largo plazo establecido en los 
Planes de Desarrollo Municipal (PDM) para el caso de los municipios y/o Planes Estratégicos 
Institucionales (PEI). Solo así podrá luego verificarse que lo presupuestado tuvo una visión 
de mediano y largo plazo, de ahí que la sostenibilidad presupuestaria también radica en 
una razonable consistencia de los proyectos presupuestados.

2.4. La lógica relación entre presupuesto y política pública.- 

Entendemos la política pública como la acción pública programática del Estado, decidida 
por sus autoridades en todos sus niveles de gobierno según corresponda; ésta acción tiene 
como objetivo mejorar un estado de situación social desigual, excluyente, socialmente injusto 
y revertir así la condición y posición social de poblaciones desfavorecidas, identificando 
las relaciones de las causas del problema y su solución sistemática e incorporación de la 
comunidad y la sostenibilidad del cambio logrado.

6  Este parámetro solo debe ser considerado referencial, en realidad para efectos prácticos se toma normalmente un 
año, sin embargo esta relación puede resultar engañosa para los que formulan el presupuesto, porque hay factores 
que deben ser necesariamente tomados en cuenta como por ejemplo: Saldos de caja y banco acumulados, desempeño 
de la ejecución de recursos de inversión a nivel sectorial; análisis respecto a los tiempos de licitación y contratación de 
empresas y/o consultorías
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Los sistemas de planificación y de presupuesto comprenden técnicas de apoyo 
para mostrar, tanto la provisión de insumos como las metas a alcanzar. A pesar de 
que existe cierta similitud entre ambos sistemas, las diferencias son marcadas: el 
plan proyecta acciones para lograr el desarrollo; el presupuesto muestra programas 
concretos para alcanzar, en un periodo corto partes del plan. El plan es una proyección 
de largo plazo; el presupuesto deriva del plan, es el vehículo de su ejecución y es 
un mandato a corto plazo sobre el que se rinde cuenta. El plan –dependiendo 
del caso- tiene una proyección nacional, departamental o municipal que por lo 
general trasciende las instituciones y los niveles de gobierno; el presupuesto es 
un instrumento gerencial de las instituciones. El plan usa clasificaciones amplias y 
comprensivas; el presupuesto utiliza clasificaciones más concretas y evaluables. 

El plan, con excepciones, requiere de la aprobación del órgano legislativo –asamblea 
legislativa plurinacional en el orden nacional, asamblea departamental en el orden 
departamental y concejo municipal el nivel municipal- en cambio el presupuesto es 
el instrumento esencial de comunicación entre el órgano ejecutivo y el legislativo. 

2.5. Los principios del presupuesto.-

Los recursos públicos son indelegables para usos particulares.- Principio fundamental del 
presupuesto, bajo ningún motivo o circunstancia el recurso consignado en un presupuesto 
puede transformarse en privado, su naturaleza y su fuente social “que es de todos” obliga 
a que debe orientarse a crear bien y valor público (Mark Mun) que pueda beneficiar al 
conjunto de la sociedad –o parte ella – bajo el criterio de que la responsabilidad en su 
manejo (servidores públicos) tienen delimitados en este principio su acción y su función.

Los recursos públicos son para la prestación de servicios del sector público y el 
cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas públicas.- El presupuesto en su 
formulación –ejecución y evaluación – se orienta a la prestación de servicios públicos a la 
sociedad, en otras palabras, no es el gasto corriente (como veremos más adelante) llámese 
sueldo o salario, mantenimiento de los bienes e infraestructura estatal ó servicios básicos 
de una entidad. Lo que justifica al presupuesto, son única y exclusivamente los servicios que 
benefician a la colectividad particularmente a quienes están en desventaja o vulnerabilidad 
social. En otras palabras, no solo es la carretera como infraestructura física sino el servicio 
que presta al transporte, no es la capacitación sobre algún tema o curso es la forma de 
como este conocimiento será aplicado.
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Asimismo el presupuesto, y su desagregación en partidas y objeto de gasto, está enmarcado 
en las políticas públicas de Estado y eventualmente de Gobierno (más adelante analizaremos 
sus diferencias), sean estos del nivel central, departamentales, municipales, sectoriales, 
institucionales entre otros. 

Equilibrio.- Debe mantener el equilibrio entre los recursos y los gastos. 

Universalidad.- De acuerdo a éste principio, sin excepción, todos los ingresos y todos los 
egresos deben ser incluidos en el presupuesto y estar sometidos al habitual proceso de 
elaboración, aprobación, ejecución y control. Deberá comprender todos los elementos 
económicos financieros necesarios para la producción de bienes y la prestación de servicios.

Unidad.- Se refiere principalmente a dos conceptos: la unidad formal y la unidad de caja. El 
concepto de unidad formal establece que los ingresos y egresos del gobierno deben estar 
reflejados en único documento presupuestario. Entretanto que el concepto de unidad de 
caja establece que debe haber un solo fondo o caja destinado a percibir todos los ingresos 
y a atender todos los gastos. En otras palabras, debe sujetarse a la política presupuestaria 
única, definida y adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cumpliendo 
un régimen único expresado en las Normas del Sistema de Presupuesto.

Exclusividad.- Debe delimitar su ámbito de aplicación excluyendo todo lo que no constituya 
materia inherente del mismo. 

Periodicidad.- Los presupuestos deben ser periódicos, preferentemente anuales, con el fin 
de permitir al órgano legislativo la revisión periódica de las actividades del órgano ejecutivo 
y de dar tiempo a éste para la ejecución del presupuesto.

Exactitud.- Tanto los ingresos como los egresos deben ser calculados sobre bases, lo más 
seguras posibles, proporcionadas con el apoyo de técnicas adecuadas.

Claridad, publicidad y transparencia.- El presupuesto debe ser presentado en términos 
que sean fácilmente comprensibles por cualquier ciudadano/a. El presupuesto no debe 
circular en forma restringida, sino abiertamente y estar al alcance del público. El documento 
del presupuesto debe elaborarse y expresarse de manera ordenada, permitiendo una fácil 
comprensión y aplicación. 

Continuidad.- Debe apoyarse en resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las 
expectativas de ejercicios futuros. 
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Flexibilidad.- Debe ser lo suficientemente flexible para posibilitar modificaciones dentro 
de los límites financieros aprobados y que, según la situación, puedan presentarse en el 
ejercicio presupuestario (reformulación).

Sólo pueden ser parte del presupuesto los proyectos del Programa de 
Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado.

Así como el presupuesto general del Estado o el presupuesto departamental, el presupuesto 
municipal es aprobado cada año por el Concejo Municipal, juntamente con la Programación 
Operativa Anual7 (POA). Si el Concejo Municipal no lo hace en el plazo de treinta días (30), 
el proyecto presentado por el órgano ejecutivo se dará por aprobado y deberá ejecutarse8.

7  En el texto solo mencionaremos como POA.

8  Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública (Ley Nº 1178). Ver también Presupuesto de la Contratación Presupues-
to de las Entidades Territoriales Autónomas, Presupuesto de Inversión Pública, Presupuesto Institucional Modificado 
o Reformulado, Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Gastos, Presupuesto de Endeudamiento, Presupuesto por 
Programas, Presupuesto General del Estado.
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3.1. El caso de la inversión pública en Bolivia.- 

El Estado boliviano llegó en los últimos años a niveles de inversión pública muy altos 
respecto de las anteriores gestiones. Es considerable la inyección de recursos en sectores 
como la construcción de infraestructura vial, centros de salud y educación, además de otras 
obras sociales y de desarrollo. Sólo para efectos de comparación de los niveles de inversión 
pública se puede mencionar que el año 1999 era de 531 millones de $us., mientras que el 
año 2013 la cifra fue de 3.781 millones de $us. 

Tomando en cuenta los datos oficiales del VIPFE9, las razones del crecimiento las podemos 
encontrar en la nacionalización de los hidrocarburos, que entre otros aspectos proporcionó 
mayor liquidez al Estado boliviano, dejando de tener el tradicional déficit financiero de las 
décadas pasadas. Otros análisis hacen ver que el incremento de la inversión pública, sobre 
todo, tiene que ver con el incremento de los precios de las materias primas en el mercado 
exterior, causado por el crecimiento industrial de los países emergentes agrupados en el 
BRICS10.

9  (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo)

10  Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Evolución del presupuesto público 
en los últimos años para el caso 
boliviano.-

3
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Cuadro N° 1: EVOLuCIóN DE LA INVERSIóN PúBLICA DEL EStADO BOLIVIANO

La capacidad de ejecución de la inversión pública, fue menor entre los años 2002 y 2005 
debido a la inestabilidad política, económica y social que vivió Bolivia en esos años. Un claro 
indicador11 fue el constante cambio de presidentes por diferentes motivos en esta etapa de 
la historia boliviana, donde resaltan fenómenos como la “Guerra del agua”, la “Guerra del 
gas” que, entre otros, fueron los detonantes para las convulsiones sociales más fuertes en la 
vida democrática de Bolivia.

Para el 2013 se proyectó una mayor inversión en el sector productivo respecto de los años 
precedentes. En éste rubro un 60 % fue destinado al sector de hidrocarburos; poco menos 
de un 18% al sector agropecuario y un 22% para minería, industria y turismo. 

El sector de infraestructura recibió muchos más recursos en el año 2006 (75%), destinado 
a la construcción y mantenimiento de caminos, entretanto que sólo un 25% fue destinado 
a energía, comunicaciones y recursos hídricos. Este comportamiento se ha mantenido de 
manera regular en la última década, puesto que el sector transporte recibió recursos en 
proporciones similares. 

11  2001-2002 Jorge Quiroga Ramírez, 2002-2003 Gonzalo Sánchez de Lozada, 2003-2005 Carlos Mesa Gisbert, 2005-2006 
Eduardo Rodríguez Veltzé.

Fuente: Elaboración  propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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En el ámbito social destaca la educación ya que suele estar entre los primeros lugares 
debido a que gran parte de los recursos del IDH ha beneficiado a las universidades públicas, 
por otra parte un porcentaje específico de los recursos del HIPC-II los municipios destinan al 
tema educación lo mismo que a salud.

De manera general se puede afirmar que en el transcurso de los últimos años los recursos 
asignados al sector social fueron disminuyendo en comparación con los recursos del sector 
productivo e infraestructura donde se ha incrementado paulatinamente y de manera sostenida. 

Así como hay prioridades para financiar con más recursos determinados rubros, por 
determinadas razones, hay ciertos departamentos que gozan de más recursos en relación a 
otros. Ésto lo podemos ver en el cuadro que sigue:

Relación de la inversión por población 
a nivel departamental entre 2006-

201212

Relación de la inversión por población a 
nivel departamental, gestión 2013

En los últimos años la inversión depar-
tamental, tomando en cuenta solo la 
variable poblacional, fue inequitativa 
puesto que la cantidad de recursos 
que se invirtió por cada habitante del 
departamento de Pando13 equivale a lo 
que se invirtió por:
- 3 habitantes de Oruro o de Potosí
- 6 habitantes de La Paz o Santa Cruz
- 4 habitantes de Chuquisaca o Beni
- 5 habitantes de Cochabamba

En la gestión 2013 ocurre algo parecido, solo 
que los mayores beneficiarios ésta vez están 
en el departamento de Tarija. La cantidad de 
recursos que se invirtió en una persona del 
departamento de Tarija es lo mismo que se 
invirtió en:
- 5 habitantes de La Paz ó Chuquisaca
- 4 habitantes de Cochabamba o Beni
- 3 habitantes de Oruro o Potosí
- 7 habitantes de Santa Cruz
- 2 habitantes de Pando

12

3.2. Los recursos de caja y banco.-

Como consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos y el alza de precios de las 
materias primas en los mercados del exterior se ha incrementado la liquidez de recursos en la 
economía boliviana, que a su vez y tomando en cuenta lo pequeño de la economía boliviana, 
se alienta la inflación en el mundo financiero. Por ésta razón es que permanentemente el 
Banco Central de Bolivia debe retirar circulante (dinero en efectivo) del mercado, aplicando 
distintos procedimientos.

12 Esto se puede explicar ya que Pando y Beni se benefician con la  regalía nacional compensatoria, que es el 1% del total de las regalías 
por hidrocarburos y además, los departamentos no productores (Pando, Beni, La Paz, Oruro y Potosí) tienen derecho al 10 % del IDH.
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Si el nivel promedio de la inversión pública boliviana en el periodo 1999 – 2005 sólo fue de 
581 millones de $us., en el periodo 2006 – 2013 la inversión promedio subió a 1.881 millones 
de $us. Si relacionamos ambos periodos, la inversión pública boliviana se ha incrementado 
en 324%. Lo que quiere decir que casi con la misma estructura institucional pública del 
Estado boliviano, en pocos años, pasamos de administrar 581 millones de $us. a administrar 
1.881 millones de $us. anuales de inversión pública.

Cuadro Nº 2: Saldos de caja y banco, gestión 2012 y 2013. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Consiguientemente hay razones, unas objetivas y otras más subjetivas, para el surgimiento 
de un fenómeno relativamente nuevo en la economía boliviana: los “saldos de caja 
y banco”. Que no es otra cosa que dinero público que no se lo pudo invertir durante la 
gestión fiscal y se queda en las cuentas bancarias de los distintos niveles de gobierno y las 
instituciones públicas para ser tomados en cuenta en el presupuesto de la siguiente gestión 
fiscal. Entre las razones para el surgimiento de éste fenómeno, de manera reiterada se suele 
mencionar las siguientes:

- Difusa normativa para el uso de los recursos públicos.

- Ineficiencia administrativa.

- Excesiva rigidez en las leyes de control para el uso de los recursos públicos. 

- Excesiva burocracia, interna y externa, en el uso de los recursos públicos.
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3.3.  Saldos de caja y banco. 

Son los montos existentes de saldos de cuentas corrientes fiscales de la municipalidad (y otras 
instituciones estatales) y saldos en caja al final de cada gestión fiscal, montos que sólo se 
podrán incorporar al presupuesto de recursos de la gestión siguiente una vez determinada 
al cierre del ejercicio presupuestario correspondiente. Podrán ser utilizados para financiar las 
apropiaciones aprobadas o para incrementar el total del presupuesto de gastos. 

En los casos de que existan saldos en caja y banco, no ejecutados ni devengados, estos 
serán revertidos por el órgano rector. Sin embargo cabe señalar que sólo se revierten saldos 
de la cuentas de transferencias del Tesoro General del Estado, que corresponden a las 
fuentes de financiamiento 10, 41 y organismo financiador 111 de acuerdo a la nomenclatura 
presupuestaria13.

Solo para ejemplificar el tema que abordamos mostramos aquí el saldo de caja y bando 
a junio de 2012, por cada uno de los niveles de gobierno y las distintas instituciones 
públicas encargadas de ejecutar la inversión pública de país. Según el ente rector, a esa 
fecha, los saldos de caja y banco ya sumaban 24.036 millones de Bs. (3,5 mil millones $us.), 
históricamente una de las más altas que pudo haberse registrado.

SECtOR INStItuCIONAL SALDO PORCENtAJE

1.- Gobiernos Municipales 8.435,89 35,1%

2.- Gobiernos Departamentales 5.269,44 21,9%

3.- Instituciones de seguridad social 3.799,53 15,8%

4.- Universidades Públicas 1.830,94 7,6%

5.- Instituciones Financieras no Bancarias 1.647,01 6;9%

6.- Empresas Nacionales 923,68 3,8%

7.- Instituciones Públicas Descentralizadas 702,04 2,9%

8.- Órgano Ejecutivo 657,14 2,7%

9.- Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 534,23 2,2%

10.- Empresas Municipales 131,89 0,5%

11.- Empresas Regionales 66,03 0,3%

12.- Órgano Electoral 19,36 0,1%

13.- Instituciones de Control y Defensa del Estado 14,39 0,1%

13 Ley del Presupuesto General de la Nación y D.S. 430 Reglamento a la Ley del Presupuesto General de la Nación, artículo 
10.
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14.- Administración Privada 4,22 0,0%

15.- Órgano Legislativo 0,76 0,0%

TOTAL 24.036,55 100,0%

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Para superar estas dificultades es que las autoridades del gobierno nacional han asumido 
una serie de medidas; unas para agilizar los procesos de gestión de los recursos y otras para 
controlar hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Entre las medidas 
asumidas sobresalen las siguientes:

- Al finalizar cada año los saldos provenientes de la coparticipación tributaria, IDH, 
fondo de compensación departamental, regalías y recursos propios se aprueban 
automáticamente para ser invertidos desde el 1 de enero de la siguiente gestión.

- Gobiernos municipales y gobernaciones departamentales pueden iniciar procesos 
de contratación y trámites para efectuar sus inversiones inmediatamente después de 
aprobarse el presupuesto de cada gestión (uno o dos meses antes del final de cada 
año).

- Destinar parte del excedente de recursos tributarios de los gobiernos subnacionales 
al financiamiento de proyectos de riego, saneamiento básico y desarrollo productivo 
del Gobierno Nacional, mediante sus distintos programas..
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El presupuesto

público.-

4
Sabemos que el presupuesto es la estimación de los ingresos (recursos) y los gastos 
(desembolsos) para un periodo futuro. En el caso de las instituciones públicas generalmente 
se habla de una gestión fiscal de un año, de enero a diciembre. Es como responderse a la 
pregunta ¿cuánto de recursos voy a recibir y en que voy a gastarlos?

En términos generales el presupuesto es un instrumento de planificación y control donde 
se describen los planes y resultados esperados, expresados en la asignación de recursos; 
por lo tanto, constituye la expresión financiera de los planes y programas de gobierno en 
los diferentes niveles.

El Estado boliviano, como en cualquier otro, está conformado por diferentes instituciones 
(ministerios, gobernaciones, municipalidades, etc.) y cada una de ellas debe elaborar su 
presupuesto institucional para cada año fiscal. Los presupuestos de todas estas entidades, 
que conforman el sector público, constituyen el presupuesto público.

22



Documento de trabajo para dirigentes sociales, 
servidores públicos y comunidad en general

SECTOR PÚBLICO

•	 Banco	Central,
•	 DUF,
•	 FNDR,
•	 FPS,
•	 FONVIS,
•	 Otros	fondos	 •	 COMIBOL,

•	 YPFB,
•	 Otras	
empresas	
del	Estado	 •	 Cajas	de	

Salud,	
•	 Otras	
similares	

•	 Gobernaciones
•	Municipalidades

ADMINISTRACIÓN	
CENTRAL

•	Órgano	
Legislativo,

•	 Órgano	Ejecutivo	
(Ministerios),	

•	 Órgano	Judicial,
•	Ministerio	
Público

•	 Órgano	Electoral
•	 Contraloría	
General,

•	 Otras	
instancias		de	la	
administración	
central

INSTITUCIONES	
DESCENTRALIZADAS

•	 Administradora	
Boliviana	de	
Carreteras,

•	 Aduana	Nacional,
•	 Servicio	de	
impuestos	
nacionales,

•	 Universidades,
•	 Otras	instituciones	
descentralizadas.

SECTOR PÚBLICO  NO 
FINANCIERO

EMPRESAS 
PÚBLICAS

GOBIERNO 
GENERAL

INSTITUCIONES	
DE	SEGURIDAD	

SOCIAL

ADMINISTRACIÓN	
TERRITORIAL GOBIERNO	CENTRAL

SECTOR PÚBLICO 
FINANCIERO

23



EL PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL

De acuerdo a la CPE, la administración económica y financiera del Estado y de todas las 
entidades públicas se rige por su presupuesto. La determinación del gasto y de la inversión 
pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación 
técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la 
salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo14.

Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. Entretanto que los impuestos que pertenecen al dominio 
exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados 
o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. La 
Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que 
pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal15.16 17 1819 20 21 22

Denominación de los Impuestos Destino de los recursos, en porcentaje

IVA16, IRC-IVA17, ICE18, IUE19, GA20, 
ISGBH21, ISAE22

75 % Tesoro General del Estado.
20 % Gobiernos Municipales.
5 % Universidades Públicas.

ITF, Impuesto a las Transacciones 
Financieras. 100 % Tesoro General del Estado.

IDH, Impuesto Directo a los Hi-
drocarburos.

34,9 % Gobiernos Municipales.
6,9 % Universidades Públicas.
9,9 % Gobiernos Departamentales.
3,5 % Fondo Indígena
19,1 % Tesoro General del Estado.
25,6 % Renta Dignidad.

14  Artículo 321 de la CPE.

15  Constitución Política del Estado, Art. 323.

16 Impuesto al Valor Agregado.

17 Régimen Complementario IVA.

18 Impuesto al Consumo Específico.

19 Impuesto a la Utilidad de las Empresas.

20 Aranceles de Importación.

21  Impuestos sobre la Sucesión Gratuita de Bienes y Herencias.

22 Impuesto a las Salidas al Exterior.
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IEHD, Impuesto Especial a los Hi-
drocarburos y sus derivados.

75% Tesoro General del Estado.
20% Gobiernos Departamentales: 50% por pobla-
ción y 50% de forma igualitaria.
5% Universidad Pública.

Regalías mineras (alícuota según 
mineral).

85% Gobiernos Departamentales.
15% Gobiernos Municipales.

Regalías por explotación de hi-
drocarburos (18 %)

33,3% Tesoro General del Estado.
66, 7% Gobiernos Departamentales.

Regalía Forestal sobre patente de 
aprovechamiento.

40% Tesoro General.
35% Gobiernos Departamentales.
25% Gobiernos Municipales.

IJ, Impuesto a la participación en 
Juegos.

70% Tesoro General del Estado (De ello el 70% se 
destina al Ministerio de Salud y Deportes para bene-
ficencia, salubridad y apoyo al deporte.
15% Gobiernos Departamentales (De ello el 70% 
para beneficencia, salubridad y apoyo al deporte.
15% Gobiernos municipales (de ello 70% para bene-
ficencia, salubridad y apoyo al deporte.

HIPC-II, Cuenta especial del Diálo-
go Nacional 2000.

100% Gobiernos Municipales: 10% para salud, 20% 
para educación y 75% infraestructura productiva.

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

4.1. El presupuesto general del Estado boliviano.-

Es la suma consolidada de los presupuestos institucionales del sector público. , aprobado 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la Ley Financial. El presupuesto pasa de 
ser un simple instrumento de gestión financiera a un instrumento de desarrollo económico 
en el cual se reflejan la política y las prioridades del Estado, para mejorar el nivel de bienestar 
de la población23.

Los ingresos tributarios del sector público, de donde surge una buena parte de los recursos, 
los podemos identificar y explicar de la siguiente manera:

23  Constitución Política del Estado. 
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Renta Interna.-
- IVA - Impuesto al Valor Agregado,
- IT - Impuesto a las Transacciones,
- IUE - Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas,
- IEHD - Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados,
- IDH - Impuesto Directo a los Hidrocarburos,
- ICE - Impuesto a los Consumos Específicos,
- ITF - Impuesto a las Transacciones Financieras,
- Otros impuestos.

Renta Aduanera (arancel por la importación de mercaderías o bienes).-
Impuestos Municipales.-
- Impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles,
- Impuesto a la propiedad de Vehículos Automotores,
- Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores,
- Tasas y Patentes.

Fuente: Elaboración propia con datos de Impuestos Nacionales y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

A propósito de los principales impuestos, corresponde que los describamos en sus aspectos 
más importantes, de acuerdo a la normativa vigente. Por ejemplo:

IMPUESTO LO QUE GRAVA CANTIDAD A PAGAR QUIEN O QUIENES 
PAGAN

IVA – Impuesto 
al Valor Agre-
gado.

Por la venta de bienes, la 
prestación de servicios o 
la importación de merca-
derías. 

13% sobre el precio neto 
de venta o prestación de 
servicio. (Está incluido 
en el precio de la factura 
por la compra de bienes o 
contratación de servicios.

Personas naturales o 
jurídicas (empresas, 
instituciones, etc.) que 
realicen las operaciones 
mencionadas.

IT - Impuesto a 
las Transaccio-
nes.

Ingreso bruto obtenido 
por el ejercicio de cual-
quier actividad lucrativa o 
no lucrativa.

3% del monto de la tran-
sacción. Está incluido en 
el precio de la factura por 
la compra de bienes o 
contratación de servicios.

Personas naturales o ju-
rídicas (empresas, insti-
tuciones, etc.) según las 
actividades señaladas.

IUE - Impuesto 
sobre las Uti-
lidades de las 
Empresas.

Utilidad neta. 25% sobre las utilidades 
(ganancias de las empre-
sas).

Empresas, profesiona-
les, u oficios indepen-
dientes.
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IEHD - Impues-
to Especial a 
los Hidrocar-
buros y sus De-
rivados.

Importación y comerciali-
zación, de hidrocarburos 
y sus derivados, en el mer-
cado interno.

Tasas específicas por 
unidad de medida. (Por 
ejemplo este impuesto 
está incluido en el precio 
de la gasolina).

Personas naturales o 
jurídicas que importen 
y comercialicen los pro-
ductos mencionados.

IDH - Impuesto 
Directo a los 
Hidrocarburos.

Explotación de hidrocar-
buros en el territorio na-
cional.

32% de la explotación de 
hidrocarburos.

Personas naturales o 
jurídicas, públicas o pri-
vadas, que exploten hi-
drocarburos en el país.

ICE - Impuesto 
al Consumo Es-
pecífico.

Ventas en el mercado in-
terno e importación de 
cigarrillos, vehículos au-
tomotores y bebidas en 
general.

Varía en función al bien 
que se importe y comer-
cialice.

Fabricantes, importado-
res, comercializadores 
o distribuidores de los 
bienes mencionados.

ITF - Impuesto 
a las Transac-
ciones Finan-
cieras.

Transacciones financieras 
(retiros, depósitos, trans-
ferencia de fondos, etc.).

0,15% de cada transac-
ción en moneda extran-
jera.

Titulares o propietarios 
de cuentas corrientes 
y cuentas de ahorro 
(cuantas de ahorro con 
saldos mayores a $us. 
2.000).

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas además de la Fundación Jubileo.

4.2. El presupuesto del nivel central de gobierno.-

Tanto el presupuesto general del Estado como los presupuestos institucionales, básicamente, 
están compuestos por el presupuesto de recursos y el presupuesto de gastos: el presupuesto 
de recursos (los ingresos) es la estimación de los recursos que se espera obtener durante la 
gestión fiscal, provenientes de impuestos, regalías, transferencias que se reciben, prestamos, 
donaciones, venta de bienes y servicios y otros; en cambio el presupuesto de gastos son las 
erogaciones (pagos o salidas de dinero) programadas para el cumplimiento de los objetivos 
y metas, y para atender las obligaciones del sector público. Comprende el pago de sueldos a 
funcionarios públicos, la adquisición de bienes y servicios, compra de maquinaria y equipo, 
pago de la deuda, transferencias, etc., para el funcionamiento de las instituciones públicas, 
la ejecución de proyectos de inversión y otros. 

Si el presupuesto de gastos tiene carácter limitativo, es decir, que las asignaciones inscritas 
en el presupuesto aprobado para cada entidad constituyen límites máximos de gasto; 
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el presupuesto de recursos tiene carácter indicativo, por lo que las entidades pueden 
recaudar más de lo presupuestado, excepto en el caso del endeudamiento que también 
tiene carácter limitativo.

Tanto el presupuesto general del Estado como el presupuesto institucional de cada 
gobernación y gobierno municipal mantienen equilibrio entre los recursos y los gastos, es 
decir que el monto total del presupuesto de recursos es igual al monto total del presupuesto 
de gastos, dado que todo gasto debe estar debidamente financiado.

4.3. El presupuesto de los gobiernos autónomos territoriales.

Las entidades territoriales autónomas son producto del proceso de descentralización 
político-administrativo en Bolivia. Son entidades territoriales que están reconocidas para 
autogobernarse, gestionar su administración y así cumplir con sus competencias. Estas 
entidades territoriales autónomas son conocidas como: departamentos, municipios, 
regiones o pueblos indígena originario campesinos.

En el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se 
rigen por el Plan General de Desarrollo, que incluye los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales autónomas y el Presupuesto General del Estado.

En la planificación, formulación y ejecución de su presupuesto institucional, las 
entidades territoriales autónomas deben garantizar la sostenibilidad financiera 
del ejercicio de sus competencias en el mediano y largo plazo, con los recursos 
consignados por la CPE y las leyes.

 
Las entidades territoriales autónomas24 elaborarán el presupuesto institucional considerando 
la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y 
presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco 
de la transparencia fiscal y equidad de género. El presupuesto de las entidades territoriales 
autónomas debe incluir: 

- La totalidad de sus recursos y gastos.

- La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, su registro oportuno, es de 

24  Ley N° 31 Marco de Autonomía y Descentralización, artículo 114. 
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responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de cada gobierno autónomo.

- La distribución y financiamiento de la inversión pública, gasto corriente y de 
funcionamiento de las entidades territoriales autónomas, estarán sujetos a una ley 
específica del nivel central del Estado.

Los gobiernos autónomos deben mantener la totalidad de sus recursos financieros en 
cuentas corrientes fiscales, autorizadas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 
Los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por 
el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, la siguiente información y documentación:

a) El Programa Operativo Anual y el presupuesto anual aprobados por las instancias 
autonómicas que correspondan, en los plazos establecidos por las instituciones cabeza 
de sector del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, con la información de 
respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, directrices y 
clasificador presupuestario emitidos por el nivel central del Estado. De manera sintética 
son las siguientes:

- Los gobiernos autónomos departamentales, a través de su Gobernador, deben 
presentar sus presupuestos institucionales debidamente aprobados por la 
Asamblea Legislativa Departamental.

- Los gobiernos autónomos regionales deben presentar sus presupuestos 
institucionales debidamente aprobados por la Asamblea Regional, previo 
cumplimiento del artículo 301 y del Parágrafo III del artículo 280 de la Constitución 
Política del Estado.

- Los gobiernos autónomos municipales deberán presentar sus presupuestos 
institucionales aprobados por el Concejo Municipal y con el pronunciamiento de la 
instancia de participación y control social correspondiente.

- Los presupuestos de las entidades territoriales autónomas indígena originaria 
campesinas conforme a su organización, normas y procedimientos propios.

b) La ejecución presupuestaria mensual sobre los recursos, gastos e inversión pública, en 
magnético e impreso, hasta el día 10 del mes siguiente, de acuerdo a las disposiciones 
legales en vigencia.

c) Estados financieros de cada gestión fiscal, en cumplimiento a las disposiciones legales 
en vigencia.

d) Información de evaluación física y financiera, y otras relacionadas a la gestión 
institucional, en los plazos que establezcan las instancias del Órgano Ejecutivo del nivel 
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central del Estado.

Cuando la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo no cumpla con la 
presentación del Programa Operativo Anual, del anteproyecto de presupuesto institucional 
y de la documentación requerida en los plazos establecidos, las instancias responsables del 
Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, en el marco de sus competencias, efectuarán 
las acciones necesarias para su agregación y consolidación en el proyecto del Presupuesto 
General del Estado y su presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Una vez aprobado por el Órgano Deliberativo del Gobierno Autónomo, el presupuesto 
institucional de una entidad territorial autónoma no podrá ser modificado por otra instancia 
legislativa o ejecutiva, sin la autorización del correspondiente Gobierno Autónomo, a través 
de los procedimientos establecidos por las disposiciones legales en vigencia.

En caso de incumplimiento de lo expresamente dispuesto, se inmovilizarán, de forma 
gradual, las cuentas fiscales y se suspenderán las firmas autorizadas, excepto los recursos 
del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y del Seguro de Salud para el Adulto Mayor 
(SSPAM), conforme a disposiciones legales del nivel central del Estado en vigencia. Los 
órganos legislativos de las entidades autónomas ejercerán al efecto su rol de fiscalización. 

La inmovilización de las cuentas fiscales y suspensión de firmas autorizadas de una entidad 
territorial autónoma también podrá realizarse en los siguientes casos: 

a) Por petición del Ministerio de Autonomía a la entidad responsable de las finanzas 
públicas, en caso de presentarse conflictos de gobernabilidad por dualidad de 
autoridades.

b) Por orden de juez competente. 
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El presupuesto del Gobierno   
Autónomo Municipal.-

5
Los ingresos nacionales se distribuyen mediante un sistema de coparticipación, en el que 
se asignan porcentajes en participación de cada uno de los impuestos y las regalía para 
los diferentes niveles de gobierno e instituciones. Es decir, el nivel central de gobierno, los 
gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, las autonomías indígena originario 
campesinas.

El presupuesto municipal es la suma de recursos económicos con los que cuen-
ta el municipio (ingresos) y la forma en que éstos serán utilizados durante la 
gestión fiscal mediante programas de inversión, gastos de funcionamiento y la 
amortización de la deuda.

Cuando se elabora el Programa Operativo Anual, éste debe estar acompañado por el 
presupuesto anual que lo financiará. En el POA no se inscribe ninguna actividad que no esté 
respaldada con los recursos financieros necesarios para su ejecución.

El ejercicio presupuestario comprende el año o período fiscal -en el caso boliviano desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año- y el período de regularización desde el 1 de 
enero hasta el 31 de marzo del siguiente año).

Finalmente las cuentas del presupuesto de recursos y gastos del Gobierno Municipal, 
se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esta fecha, los recursos que se 
recauden se imputarán al nuevo ejercicio presupuestario aunque la liquidación o derecho 
de cobro de los mismos se haya originado en las gestiones anteriores. 

31



EL PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL

Durante la estimación de ingresos o estimación presupuestaria se debe contemplar la 
totalidad de los recursos públicos que se proyecta recaudar, captar, obtener o recibir 
conforme a las atribuciones, facultades y disposiciones legales aplicables en cada Entidad. Los 
recursos públicos administrados por los Gobiernos Municipales, deben sujetarse en cuanto 
a su identificación a las definiciones técnicas establecidas en el clasificador de recursos por 
rubro, fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia.

Las finanzas municipales se refieren a la actividad que realiza el gobierno autónomo 
municipal con el fin de obtener, tanto de los particulares como del sector público, los 
recursos necesarios para cumplir con sus objetivos fundamentales.

Aunque su importancia salta a la vista, la actividad financiera del municipio sólo sirve de 
apoyo para el desarrollo de las funciones primarias de este ámbito de gobierno. Es decir, no 
constituye un fin en sí mismo sino que es instrumental porque mediante ella el Gobierno 
Municipal se dota de los recursos para la satisfacción de las necesidades de la colectividad. 
Se distinguen tres momentos importantes en la gestión financiera:

- Obtención de los ingresos, los cuales se pueden percibir de diferentes fuentes.

- Gestión o manejo de los recursos obtenidos y la administración y explotación de sus 
propios bienes patrimoniales de carácter permanente, y

- Realización de múltiples erogaciones25 que debe realizar el municipio para el 
sostenimiento de sus funciones públicas.

La programación financiera es la fase del proceso presupuestario en la cual 
se estiman los ingresos que por todo concepto se esperan captar, recaudar, 
obtener o recibir a nivel de las fuentes de financiamiento. Asimismo, se calcula 
la demanda de gastos que se prevé atender durante el ejercicio presupuestario.  
La fase de formulación presupuestaria tiene como principal objetivo, la compatibilización 
de la magnitud de los recursos financieros estimados con los gastos que se esperan ejecutar 
en el año fiscal, considerando los factores estaciónales que inciden en tales procesos

El presupuesto de recursos es la estimación de ingresos corrientes que se esperan obtener 
durante el ejercicio presupuestario, de los recursos de capital, así como la determinación 
de fuentes de financiamiento de las instituciones del sector público. Los recursos tendrán 
carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento que tendrán carácter limitativo. 

25  Erogaciones: gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras.
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En el presupuesto de recursos deben registrarse todos los recursos que se estime 
percibir y considere utilizar, ordenados según los clasificadores de recursos por 
rubros y, cuando corresponda, por fuente de financiamiento, organismo finan-
ciador y código de la entidad de transferencia.

La estimación de los ingresos debe efectuarse teniendo en cuenta las normas 
legales vigentes en materia de tributación, precios, tarifas y otras regulaciones. 
Los ingresos que inicialmente no fueren consignados, proyectados o gestionados 
en el transcurso del periodo fiscal, son susceptibles de ser incorporados 
durante la gestión mediante la aprobación de un presupuesto adicional  
Se podrá presupuestar el uso de saldos de caja y bancos para el gasto recurrente y no 
recurrente, en función del criterio que dio lugar a su disponibilidad.

El presupuesto de gastos se refiere a los límites máximos de gasto y se expresa mediante 
asignaciones para gasto corriente, de funcionamiento y de capital, las destinadas al servicio 
de la deuda y a otras aplicaciones financieras, clasificadas y detalladas en la forma que 
indiquen los respectivos reglamentos e instructivos. El presupuesto de gastos debe ser 
estructurado en base a la técnica del presupuesto por programas y debe considerar los 
requerimientos de los Sistemas de Administración y de Control y de los Sistemas Nacionales 
de Planificación y de Inversión Pública.

La priorización de gastos es un proceso de gestión presupuestaria por el cual se seleccionan 
los asuntos, aspectos, necesidades o demandas más importantes o más urgentes. La 
priorización, por tanto, define qué se hace primero y qué después y dónde es más necesario 
hacerlo. Para presentar sus demandas al Gobierno Municipal, las Organizaciones Territoriales 
de Base priorizan sus necesidades y buscan que sean tomadas en cuenta a tiempo de la 
elaboración del POA del municipio. 

La priorización de gastos está sujeta a procesos y procedimientos que tome en cuenta la 
escala de primacías establecida por el Gobierno Autónomo Municipal y los procedimientos 
de Planificación Participativa y el establecimiento de la demanda social. 

El presupuesto de endeudamiento comprende los recursos provenientes de la realización 
de operaciones de crédito público, previstas en el ordenamiento legal vigente. Advierte 
la contratación de deudas directas, indirectas y contingentes, de corto y largo plazo; 
contraídas con el sector privado y/o público y con agentes, instituciones o personas 
nacionales y/o extranjeras, incluyendo los gastos devengados no pagados al cierre de la 
gestión presupuestaria. 
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El presupuesto de inversión pública es el conjunto de recursos asignados para la ejecución 
de los proyectos del programa de inversión pública, que deben ser incorporados en los 
presupuestos de cada entidad pública y luego en el Presupuesto General del Estado para 
cada gestión fiscal. Sólo forman parte del presupuesto de inversión pública los proyectos 
que cuenten con financiamiento asegurado26. 

El presupuesto institucional modificado o presupuesto reformulado es el 
presupuesto actualizado. Comprende el presupuesto institucional inicial, así como 
las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario. 
El presupuesto municipal debe estar efectivamente equilibrado y permitir el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y metas presupuestarias trazadas para el año fiscal. 

 

5.1. Los recursos financieros del municipio27.-

De acuerdo a la normativa y las directrices del ente , son recursos de las entidades territoriales 
autónomas municipales28:

- Recursos de la Coparticipación Tributaria

- Recursos de la Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 (HIPC II)

- Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)

- Recursos por Regalías Mineras

- Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales

- Recursos Externos

- Recursos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)

- Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

- Recursos de Donación de la República Bolivariana de Venezuela

- Recursos del Programa Bolivia Cambia - TGN

- Transferencia de Programas Especiales

- Recursos de las Patentes Mineras

26  Normas Básicas de Sistema Nacional de Inversión Pública.

27  Desde el año de 1994 cuando se promulgó la Ley de Participación Popular (actualmente abrogada), no ha cambiado la com-
posición de los recursos financieros, es probable que el año 2015 después de las elecciones recién se discuta un nuevo pacto 
fiscal tal como establece la ley marco de Autonomías considerando – entre otras cosas – los resultados del Censo 2012. 

28  Ley 031, Marco de Autonomías y Descentralización, artículo 105. 
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- Recursos de las Patentes Petroleras

- Recursos de Patentes Forestales

- Recursos por Fuentes Financieras y otros

De forma breve reproducimos, en seguida, las partes pertinentes de la Resolución Ministerial 
Nº 555 de 13 de julio de 2013, referido a las directrices de formulación presupuestaria.  

5.1.1. Recursos por transferencias.-

I.  Las entidades beneficiarias de transferencias con recursos del TGN, IDH, IEHD, regalías 
departamentales y participaciones establecidas por norma expresa, deben sujetarse a los 
techos presupuestarios determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estos 
techos son en una proyección estimada de varias variables en las que destacan el tema de los 
impuestos, los precios internacionales particularmente de los hidrocarburos como minerales 
y finalmente por criterios de selección y prioridad de políticas públicas respecto algún sector; 
aunque tradicionalmente la mayor composición está en el tema de infraestructura como 
caminos.

II.  Las transferencias en efectivo o en especie, por administración directa o delegada, deberán 
sujetarse a los montos programados por las entidades otorgantes, previa suscripción de 
convenios y coordinación con las entidades beneficiarias; siendo facultad del MEFP efectuar el 
registro correspondiente. Referida principalmente a compromisos en el marco de prioridades 
por ejemplo el programa “mi agua” del nivel central con recursos de contraparte

5.1.2. Recursos de Donación y Crédito.-

I.  Los recursos por Donación y Crédito en efectivo o en especie, destinados a proyectos y/o 
programas específicos financiados por Organismos Internacionales y/o instituciones 
nacionales, deberán sustentarse en convenios suscritos entre los financiadores, ejecutores y/o 
el Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando cronograma de desembolsos y la certificación 
de disponibilidad de recursos del VIPFE, cuando corresponda.

II. Entidades beneficiarias de recursos de Donación, deben presupuestar los impuestos 
emergentes de la ejecución de estos recursos, con cargo a la contraparte nacional de acuerdo 
al convenio suscrito, siendo responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la 
entidad, prever este tipo gasto.
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III. Los saldos bancarios de Crédito y Donación, no utilizados en gestiones anteriores por las 
entidades del sector público, podrán ser inscritos conforme a convenios de financiamiento 
vigentes y normativa legal establecida para el efecto.

El ejemplo claro de la aplicación esta en los fondos de desarrollo, como el FNDR (Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional con lógica de créditos, el FPS (Fondo Productivo y Social) 
con lógica de donación y/o como el Fondo de Desarrollo Campesino.

5.1.3. Recursos de caja y bancos.-

I.  Los recursos de caja y bancos, deben considerar la proyección de saldos en cuentas bancarias 
al 31 de diciembre de cada gestión, en función a la ejecución presupuestaria programada.

II.  La programación de recursos de caja y bancos, deberá identificar su origen por fuente y 
organismo financiador de acuerdo al Clasificador Presupuestario. Estos recursos deberán ser 
presupuestados priorizando el financiamiento de gastos de capital, de operación, proyectos 
de inversión, servicio de la deuda (interna y externa), que serán ajustados por el MEFP, cuando 
corresponda, en función de la meta fiscal.

III. El Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria, Asambleas Departamentales y Servicios Departamentales podrán 
utilizar saldos de caja y bancos para gasto corriente, excepto para el grupo de gasto 10000 
“Servicios Personales”, conforme a normativa vigente.

5.1.4. Otros Recursos son.-

I. La programación presupuestaria de cuentas y documentos por cobrar a corto y largo plazo, 
multas, intereses, ganancias por diferencias de cambio, renta consular y otras, debe estar 
justificada con documentación de respaldo.

II. Los registros que correspondan a cuentas financieras (disminución de cuentas por cobrar y 
otros similares), deben efectuarse estimando su variación para el periodo fiscal.

Los recursos del IDH en los gobiernos municipales pueden ser asignados a los siguientes 
rubros o sectores:29

29 Direcciones Locales de Salud.
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EDuCACIóN SALuD
DESARROLLO ECONóMICO 
LOCAL y PROMOCIóN DE 

EMPLEO
Fortalecimiento de 
la gestión educativa 
municipal.

Fortalecimiento de los DI-
LOS29, con financiamiento de 
la gestión operativa.

Asistencia técnica y capacitación 
al sector productivo.

Promoción al acceso 
y permanencia esco-
lar.

Campañas masivas de vacu-
nación y acciones municipales 
de prevención y control de en-
fermedades endémicas.

Facilitación al acceso al sistema 
financiero a través del apoyo a 
la micro, pequeña y media em-
presa para fondos de garantía, 
capital semilla, capital de riegos 
y otros.

Provisión de infraes-
tructura, procesos pe-
dagógicos y equipa-
miento para mejorar 
la calidad y promover 
la equidad de la edu-
cación escolar.

Asistencia nutricional comple-
mentaria para el menor de dos 
años.

Provisión de servicios, infraes-
tructura y equipamiento de cen-
tros de acopio, centros artesana-
les, maquicentros y otros.

Brigadas móviles de salud. Seguridad ciudadana.

Ítems de educación 
como “Consultores 
en Línea”, por el 
lapso de un (1) año, 
a excepción del per-
sonal administrativo, 
cuando el Ministerio 
de Educación y Cultu-
ra no pueda atender 
la demanda de ítems 
en los municipios.

Ítems de salud como 
“Consultores en Línea”, por 
el lapso de un (1) año, para 
médicos y paramédicos,

Excepto personal administra-
tivo, cuando el Ministerio de 
Salud y Deportes no pueda 
atender la demanda de ítems 
en los municipios.

Gestión de riesgos.

Tareas de prevención y mitiga-
ción de gestión de riegos de 
desastres a través de la construc-
ción caminera y caminos vecina-
les.

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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Los tributos municipales.-

Las normas vigentes, reconocen a los gobiernos municipales el dominio tributario y la 
administración del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el Impuesto a la Propiedad 
de Vehículos Automotores y el Impuesto a las transferencias de Inmuebles y Vehículos 
Automotores. Asimismo, se reconoce a los municipios la administración del Impuesto 
Especial al Consumo de la Chicha de maíz con grado alcohólico.

Patentes municipales30.-

La patente municipal es un pago por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público 
así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Las 
patentes pueden ser: 

- Patente de funcionamiento anual o eventual, 

- Patente a la publicidad y propaganda, 

- Patente a los espectáculos y recreaciones públicas, determinadas en función a la 
superficie, ubicación y actividad económica. La ubicación y dimensión del negocio 
determina la patente por el tipo de actividad económica.

tasas Municipales31.-

Consistentes en la prestación o realización de actividades y/o servicios sujetas a normas 
de derecho público por parte de la municipalidad, como es la Tasa de aseo urbano (por el 
recojo de la basura), Tasa de alumbrado público, etc.

Las regalías mineras / en que se las puede invertir.-

Los municipios reciben regalías minera cuando en su territorio existe producción de 
minerales. En éste caso, las regalías mineras se distribuyen de la siguiente manera: 

- 85% se destina a la gobernación del departamento productor,

- 15% se destina al municipio donde se localiza la producción de minerales.

La proporción de recursos, sujeto de regalías mineras, es transferida de forma directa y 

30  Impuestos en Bolivia (www.uccs.org.)

31  Impuestos en Bolivia (www.uccs.org.)
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automática a las cuentas fiscales de los gobiernos municipales a través del sistema bancario32.

Los recursos, sujeto de regalías mineras, pueden ser asignados a gastos de inversión pública 
en un 85%. Dentro de este monto se priorizará un 5% a proyectos en beneficio del área de 
impacto de la operación minera. Este 85% no es limitativo, es decir es posible destinar el 
100% a inversión pública o en su caso destinar el 15% a gastos recurrentes de los siguientes 
programas y proyectos:

PROgRAMAS y PROyECtOS
- Promoción y Fomento a la Producción 

Agropecuaria 
- Construcción y Mantenimiento de Micro 

riegos 
- Desarrollo y Preservación del Medio 

Ambiente 
- Limpieza Urbana y Rural 
- Alumbrado Público
- Saneamiento Básico 
- Infraestructura Urbana y Rural 
- Construcción y Mantenimiento de Cami-

nos Vecinales 
- Servicio de Catastro Urbano 
- Servicio de Salud

- Servicio de Educación
- Desarrollo y Promoción del Deporte
- Desarrollo de la Cultura
- Desarrollo y Fomento del Turismo
- Promoción y Políticas de Género
- Defensa y Protección de la Niñez y la Mujer
- Servicio de Transporte
- Control y Regulación de Mercados
- Servicio de Faenado de Ganado
- Servicio de Inhumación y Cremación de 

Restos
- Prevención de Riegos y Desastres Natura-

les
Recursos Hídricos

En ningún caso, los recursos de regalías mineras podrán destinarse a gastos de 
funcionamiento.

32  Directrices de elaboración del POA 2011.
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5.2. Inmovilización de las cuentas fiscales de los municipios33.-

Las cuentas fiscales municipales se inmovilizan34 por diferentes causas:

- No presentación del Programa Operativo Anual, en los plazos establecidos. 

- No presentación de la ejecución presupuestaria mensual de recursos, gastos e inversión 
pública. en los plazos establecidos.

- No presentación de estados financieros de cada gestión fiscal en los plazos establecidos.

- No presentación de información de evaluación física y financiera.

- No presentación de planillas salariales mensuales en los plazos establecidos.

- Conflictos de gobernabilidad por dualidad de autoridades, que proceden a petición del 
Ministerio de Autonomías.

- Por orden de un juez competente.

En caso de incumplimiento, las cuentas fiscales se inmovilizan en forma gradual, ello 
significa que si la omisión persiste cada mes el órgano rector instruirá la inmovilización de 
una cuenta adicional35. La inmovilización representa la suspensión de las firmas autorizadas.

Sin embargo hay ciertas cuentas fiscales que NO pueden ser inmovilizadas, puesto que 
están relacionadas de manera directa con la atención de la salud de las personas. Son las 
siguientes:

- Cuentas del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), 

- Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM). 

Estas cuentas quedan protegidas con la finalidad de evitar la suspensión de los seguros de 
salud, necesarios para atender a la población beneficiaria. Los órganos deliberantes de las 
entidades autónomas ejercerán la respectiva fiscalización, en el ejercicio de su rol. 

33  Ley 031, artículo 114 numeral IX inciso 2, 3, 4, numeral XII; y Decreto Supremo 430 artículo 12 numeral II.

34 No es correcto decir que se “congelan los recursos” aunque muchos usan esta frase.

35  Al primer mes se inmovilizará todas las cuentas fiscales, a los dos meses se inmovilizará la cuenta principal de 
coparticipación tributaria y a los tres meses las cuentas corrientes fiscales del diálogo 2000.
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5.3. Los gastos municipales.-

Los gastos municipales vamos a entenderlos como el conjunto de transacciones que 
implican una aplicación financiera (erogación de recursos), independientemente de si los 
mismos tienen o no incidencia en el efectivo, hechos bajo el concepto de gasto corriente 
(de funcionamiento), gasto de capital e inversión financiera, así como pagos de pasivo o 
de deuda pública y transferencias. Los ejecuta la administración municipal para lograr sus 
fines. La Ley de Gastos Municipales habla de dos tipos de gastos municipales:

- Gastos de funcionamiento (o gastos corrientes).- Destinados Gastos en actividades 
recurrentes y gastos por ley, constituidos a actividades recurrentes, por prestación de 
servicios administrativos, es decir, pago de servicios personales, obligaciones sociales, 
impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos 
necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. 
También son los pasivos (deudas) generados. (Ley Nº 2296),

- Gastos de inversión.- Son los gastos destinados a la formación bruta del capital físico de 
dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, 
incluyendo gastos de pre inversión y supervisión. Comprende también, como gasto 
elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros 
pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en proyectos o programas de 
inversión pública. También se incluyen los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal 
para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia36.

La gestión administrativa del gasto tiene ciertas etapas que se deben respetar y cumplir:

- Preventivo.- al momento del inicio del proceso de contratación. 

- Compromiso.- para la suscripción del contrato o emisión de la orden de compra.

- Devengado.- al momento de registro de la factura o autorización de pago. 

- Pagado.- al momento de realizar el pago al contratado. 

Dentro de estos gastos se pueden identificar también…

- Constituidos Gastos en actividades recurrentes y gastos por ley, constituidos por las de 
inversión en programas recurrentes y otros normados por leyes cuyo monto coadyuvan 
con el desarrollo del Municipio en mantenimiento de infraestructura públicas, y servicios 
de apoyo al área social, educación y salud, es decir de acuerdo a competencias asignadas.

36  Ley N° 2296 del Gasto Municipal, Normas Básicas, Sistema Nacional de Inversión Pública.

41



EL PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL

- Gastos específicos que se programan y realizan de acuerdo a convenios, en su integridad, 
serán asignados solamente para los fines previstos y nunca para otros fines. 

5.4. Programación de los gastos / de manera desagregada.-

5.4.1. gastos de funcionamiento.-

De acurdo a disposiciones vigentes, para el cálculo de los gastos de funcionamiento, no se 
deben considerar los siguientes recursos:

1. Los saldos de Caja y Bancos.

2. Los recursos provenientes de donaciones externas, créditos externos e internos, 
venta de activos fijos y otras transferencias de capital diferentes a los recursos de la 
Cuenta Especial del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II).

3. Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Los recursos del Alivio de la Deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de Inversión Productiva 
y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley Nº 2235, de 31 de julio de 2001, del 
Diálogo Nacional 2000, por lo tanto, no pueden destinarse a gastos de funcionamiento de 
los Gobiernos Autónomos Municipales, definidos en el parágrafo anterior.

5.4.2. gastos específicos.- 

Los recursos con destino a un gasto específico establecido en convenios con organismos 
financiadores deben ser asignados en su integridad a estos fines, y en ningún caso podrán 
financiar otros gastos ajenos a este. Por ejemplo:

1. Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).- El SUMI, debe estar financiado con el 10% 
de los recursos de Coparticipación Tributaria, destinados al financiamiento de insumos, 
servicios no personales y medicamentos esenciales vinculados exclusivamente con las 
prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil.

2. Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM)37.- Debe inscribirse la asignación 

37  Ley Nº 3323, de 16 de enero de 2006 y D.S. Nº 29868 de 13 de diciembre de 2006.
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presupuestaria para el pago del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), que 
se financia mediante una prima anual por cada asegurado mayor de 60 años de edad, 
con radicatoria permanente en el territorio nacional y que no cuente con ningún 
tipo de seguro de salud. El financiamiento será cubierto con Recursos Específicos; 
Coparticipación Tributaria o IDH.

 Los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino tienen la 
responsabilidad de implementar el Seguro de Salud para el Adulto Mayor. Para el pago 
de las cotizaciones del presente seguro, cada Gobierno Autónomo Municipal e Indígena 
Originario Campesino actualizará cada año el registro general de los asegurados, 
acompañado de la relación de altas y bajas producidas en cada gestión fiscal.

3. Recursos para el desarrollo deportivo en la jurisdicción municipal.- Para el desarrollo 
del deporte dentro la jurisdicción municipal debe asignarse el 3% como mínimo de los 
recursos de la Coparticipación Tributaria.

4. Previsión de recursos para desastres naturales en la jurisdicción Municipal e Indígena 
Originario Campesino.- Cada Municipalidad debe asignar en su Programa Operativo 
Anual y Presupuesto, los recursos necesarios para la atención de Riesgos y Desastres, 
así como asignar a una de las áreas funcionales de su estructura, la responsabilidad de 
asumir las actividades emergentes en la atención de riesgos y atención de desastres.

5. Asignación de recursos para equidad de género38.- Los Gobiernos Autónomos 
Municipales deben asignar los recursos necesarios para promover y desarrollar el 
Programa Integral para el Desarrollo Económico-Productivo y Empleo para las Mujeres; 
el Programa de Servicios Públicos de Atención de Necesidades de la Familia; Programa 
de Difusión de Igualdad de Derechos y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres 
en el Hogar, la Comunidad y el Municipio; y de Fortalecimiento del Liderazgo Social y 
Político de las Mujeres y sus Organizaciones. Asimismo, deberán programar recursos 
para el funcionamiento de los Servicios Legales Integrales SLIMs, asignando a una de 
las áreas funcionales de su estructura, la responsabilidad de asumir las actividades 
correspondientes.

38  Ley Nº 2028 de Municipalidades, Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización, D.S. Nº 29850 de 22 de diciem-
bre de 2008, D.S. Nº 24864 de 10 de octubre de 1997 de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres.
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6. Asignación de recursos para seguridad ciudadana.- Los Gobiernos Autónomos 
Municipales en el marco de sus competencias, deberán destinar recursos del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos a programas, proyectos y actividades de Seguridad 
Ciudadana en el marco de la normativa vigente.

7. Recursos para la participación y control social.- Los Gobiernos Autónomos Municipales 
deben programar los recursos destinados a la PyCS, asignando los mismos en el Programa 
34 Fortalecimiento Institucional, Actividad 99 Participación y Control Social.

8. Asignación del gasto de los recursos de donación de la República Bolivariana de 
Venezuela.- Para efectos de registro presupuestario e inscripción en el Programa 
Operativo Anual y Presupuesto de los proyectos de inversión que están siendo 
financiados con estos recursos, los Gobiernos Autónomos Municipales, deben remitir al 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, la información correspondiente.

9. Asignación para el pago de la Renta Dignidad39.- Los Gobiernos Autónomos Municipales 
e Indígena Originario Campesino, deben programar el pago de la Renta Dignidad, de 
acuerdo a criterios y montos establecidos.

10. Asignación de las regalías mineras40.- Los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena 
Originario Campesino, beneficiarios con el 15% de las Regalías Mineras, destinarán al 
menos el 85% de lo recaudado a inversión pública, de este monto se priorizará un 5% en 
proyectos a localizarse en el área de impacto de la operación minera. 

11. Asignación de patentes forestales41.- Los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena 
Originario Campesino beneficiarios con las patentes forestales que provengan del 25% de 
las patentes de aprovechamiento y 25% de las patentes de desmonte, destinaran dichos 
recursos al apoyo y promoción de la utilización sostenida de los recursos forestales y la 
ejecución de las obras sociales de interés local.

12. Asignación para el fondo de fomento a la educación cívico patriótico42.- Los Gobiernos 
Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino beneficiarios del IDH, 
destinarán el 0.2% de estos recursos  para promover la educación cívica patriótica.

39  Ley N° 3791 del 28 de noviembre de 2007 y el D.S. N° 29400 del 29 de diciembre de 2007.

40  Ley N° 3787, Parágrafo II, del Artículo 100. 

41  L35ey N° 1700, inciso b, articulo 38. 

42  D.S. N° 859 de 29 de abril de 2011.
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5.5. Estructura programática para los Gobiernos Autónomos Municipales 
e Indígena Originario Campesino.- 

Los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino deberán 
programar sus gastos de acuerdo a la siguiente estructura programática:

CÓD. DENOMINACIÓN DE PROGRAMA
CLASIFICACIÓN 
POR FINALIDAD 

Y FUNCIÓN
00 Ejecutivo municipal 111
01 Concejo municipal 111
02-09 Administración general 111
10 Promoción y fomento a la producción agropecuaria 42
11 Saneamiento básico 63
12 Construcción y mantenimiento de micro riegos 421
13 Desarrollo y preservación del medio ambiente 53
14 Limpieza urbana y rural 51
15 Electrificación urbana y rural 435
16 Alumbrado público 64
17 Infraestructura urbano y rural 61
18 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales 451
19 Servicio de catastro urbano y rural 61
20 Servicios de salud 76
21 Servicios de educación 98
22 Desarrollo y promoción del deporte 81
23 Desarrollo de la cultura 82
24 Desarrollo y fomento del turismo 473
25 Promoción y políticas de género 109
26 Defensa y protección de la niñez y familia 109
27 Vialidad y transporte público 451
28 Control y regulación de mercados 471
29 Servicio de faenado de ganado 49
30 Servicio de inhumación y cremación de restos 62
31 Prevención de riesgos y desastres naturales 109
32 Recursos hídricos 421
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33 Servicios de seguridad ciudadana 31

34 Fortalecimiento institucional (incluye la asignación de recur-
sos para la participación y control social) (1) 84

35 Fomento al desarrollo económico local y promoción del em-
pleo 41

36-89 Otros programas específicos

97
Partidas no asignables a programas – activos financieros 
(Incluye la partida 99100 “provisiones para gasto de capital y 
grupo 50000)

112

98 Partidas no asignables a programas – otras transferencias 
(grupo 70000) 18

99 Partidas no asignables a programas – deudas (grupo 60000) 112
La codificación de la estructura programática se efectuará de la siguiente manera:
- Para el Programa Central, se utilizará el código entre “00” y “09”.
- Para los Programas Específicos, se utilizará el rango entre “10” y “89”.
- Otros no asignables a Programas, se utilizará el rango entre “90” y “99”
- Para la identificación de Proyectos se asignarán los códigos entre “0001” y “9999”.
- Para la identificación de Actividades, se asignarán los códigos entre “01” y “99”.
- (1) Para la participación y control social se debe utilizar la Actividad 99 “Fortalecimien-

to de la Participación y Control Social”.

5.6. Límites de endeudamiento.-

El endeudamiento público surge como consecuencia de la obligación contraída por una 
institución pública como el Gobierno Municipal del pago por préstamos contraídos para 
financiar proyectos en el nivel de preinversión y/o inversión fundadas en operaciones de 
crédito público como la contratación de obras, servicios o adquisiciones; emisión de títulos 
valores de préstamos internos o externos negociables en el mercado; consolidación, 
conversión, renegociación, refinanciamiento, subrogación y reconocimiento de otras 
deudas, entre otros.

La Asamblea Legislativa Plurinacional es la única instancia que puede aprobar la contratación 
de deuda pública, por cualquier entidad del Estado, siempre que e cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Justificación técnica de factibilidad de la deuda asumida (plazos, montos, tasas, etc.).
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b) Demostración de la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, 
enmarcándose en las políticas y niveles de endeudamiento, concesionalidad, 
programación operativa y presupuesto

Es importante indicar que la autorización de endeudamiento interno por parte de las 
instancias autorizadas, no implica ningún tipo de garantía del nivel central del Estado, 
asimismo está prohibido préstamos de recursos financieros entre entidades territoriales 
autónomas.

5.7. Los recursos municipales comprometidos.- 434445

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
MUNICIPALES ¿CÓMO SE FINANCIAN?

Sueldos y salarios, aportes, etc. Ley 
2296 de Gastos Municipales. 42

Para el cálculo se toma en cuenta hasta el 25% 
de los recursos de la coparticipación tributaria, 
los ingresos propios y los recursos de la cuenta 
especial del diálogo nacional 2000. Pero para 
financiar los gastos de funcionamiento sólo se 
usan recursos provenientes de ingresos propios 
y de la coparticipación tributaria.

43 Ley 031 Marco de Autonomía y Descentralización, disposición transitoria novena, numeral 2.

44 DS 28421, Art. 2, Parágrafo II, inc. b), punto 4 “Los gobiernos municipales dotarán a la Policía Nacional de módulos ó instalaciones poli-
ciales, equipamiento, mantenimiento y provisión de servicios básicos, para la prestación de servicios básicos policiales y de seguridad 
ciudadana integrales”.

45 Ley de municipalidades: “Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, 
micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales”.
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GASTOS RECURRENTES MUNICIPALES CÓMO SE FINANCIAN?

Seguridad ciudadana (Ley 264 de Seguridad 
Ciudadana) 43

Previa reducción del 30% del IDH de la 
renta dignidad:
Municipios hasta 50.000 habitantes, al 
menos 5% de recursos de la copartici-
pación y nivelación del IDH. 
Municipios con más de 50.000 habi-
tantes, desde 10% de recursos de la 
coparticipación y nivelación del IDH. 

Limpieza y aseo urbano y rural Tasa municipal de aseo

Energía eléctrica para alumbrado público rural 

Con recursos del TGN y del IDH

Mejoramiento, mantenimiento de plazas, par-
que y otros (Ley Nº 2028 de Municipalidades43)

Apoyo al programa de tuberculosis

Promoción y fomento de la cultura

Elaboración del PDM, PEI

Cumbre para elaboración del POA 2015 y EDA 1

GASTOS ESPECÍFICOS MUNICIPALES ¿CÓMO SE FINANCIAN?

Seguro Universal Materno Infantil (Ley 2426) 10% de la coparticipación tributaria y de 
la Cuenta Especial Diálogo 2000 

Seguro de Salud para el Adulto Mayor (Ley 
3323) 

mediante prima anual por asegurado, de 
56 $us (60 % por el TGN y el 40% por el 
municipio) 

Desarrollo Deportivo (Ley 2770) 3% de la Coparticipación Tributaria 
Previsión de Recursos para desastres natura-
les (Ley 2140)

Lo necesario según recursos de cada mu-
nicipio 

Inversión en equidad de Género (Atrib. Ley 
2028)

No tiene monto fijo, solo el lineamiento. Apoyo Equidad de Género
Defensoría de la Niñez y SLIM’S

Fondo de Control Social (Ley 2235 HIPC-II) De 25000 a 10.000 Hab. 0,50% del 100% 
de la coparticipación tributaria
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Gastos regulados por (Ley 2235 HIPC-II) De la Cuenta Especial del Diálogo 2000 
HIPC: 10% a Salud, 20% a educación, 70% 
proyectos productivos. 

Mejoramiento de la calidad de la Salud 
Mejoramiento de la calidad de la Educación 
Gastos Regulados por (Ley 060 Impuesto a la 
participación en juegos) Del 15% que le corresponde al municipio 

70% se destinará a beneficencia, salubri-
dad y deportes Mejoramiento de la calidad de la Salud 

Apoyo al Deporte
Renta Dignidad (Ley 3791) 30 % del IDH 
Fondo de Fomento a la Educación Cívica (Ley 
Nº 3058, de 17 de mayo de 2005) 0.2% del IDH 

Apoyo a actividades para personas con Disca-
pacidad45

( Ley Nº 223, ley general para personas con 
discapacidad)

No tiene monto específico.
Con recursos de la Ley 3925 (21-08-2008), 
referida a la eliminación de subsidios a 
partidos políticos. 
Donaciones, legados y recursos de coo-
peración nacional e internacional 

46

46 El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral de la 
persona con discapacidad, de su familia y/o tutores. También  garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda 
forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral.
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5.8. Gastos de inversión.-

GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPALES ¿CÓMO SE FINANCIAN?

- Equipamiento escolar, que incluye equipos y 
sistemas de informática;

- Adquisición de materiales;
- Mantenimiento de infraestructura escolar, y,
- Dotación de incentivos a programas 

que eviten la deserción escolar primaria 
(Desayuno Escolar ) Mantenimiento de la 
infraestructura del sector de salud pública;

- Equipamiento, que incluye inversiones en 
medios de transporte, equipos y sistemas de 
informática y telemedicina;

- Adquisición de insumos; y,
- Capacitación de los recursos humanos.  

programas municipales de obras en 
infraestructura productiva y social.

Con los recursos de la cuenta espacial 
del diálogo nacional 2000 (HIPC-II) 
y del Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS).

5.9. Los recursos asignados por ley.

- El D.S. Nº 27443; Art. 84 define la creación y funcionamiento de las Defensorías de la 
Niñez y Adolescensia. Los Gobiernos Departamentales se hacen cargo de los recursos 
humanos mientras que los Gobiernos Municipales son responsables de la gestión. No 
existe un monto fijo determinado.

- La Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional 2000, determina que los recursos provenientes 
del HIPC-II, después de descontados los recursos para el Fondo Solidario Municipal 
para la Educación Escolar y la Salud Pública, deberán ser destinados a salud, educación 
y proyectos productivos, en una proporción de: 10% a salud, 20% a educación, 70% 
infraestructura productiva.

- La Ley Nº 2770; Art. 29 define el fomento al deporte en una proporción del 3% de los 
recursos de coparticipación tributaria.
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- El D.S Nº 26912 crea programas de subsidio al transporte escolar para evitar la deserción 
escolar en el nivel primario, además de otras iniciativas municipales que respondan a las 
realidades locales y coadyuven a mitigar el problema de deserción escolar. Los recursos 
surgen del HIPC-II, en la parte de educación.

- La Ley 1886 sobre derechos y privilegios de los mayores de edad instruyen el 
financiamiento del Seguro de Vejez con recursos municipales, incluyendo los 
provenientes del IDH.

- La Ley 2140 sobre reducción de riesgos y atención de desastres naturales autoriza a los 
gobiernos municipales el uso de recursos para la prevención de desastres naturales. 

- La Ley Nº 1565 de Reforma Educativa autoriza la administración y construcción de nueva 
infraestructura educativa para las unidades escolares.

- La Ley Forestal Nº 1700; Art. 38 se refiere a la distribución de lo s recursos por las patentes 
forestales en los distintos niveles de gobierno y otras instituciones públicas: 

a. Gobiernos departamental (35% de la patente de aprovechamiento y 25% de la 
patente de desmonte por regalía forestal); 

b. Gobiernos municipales (25% de la patente de aprovechamiento y 25% de la 
patente de desmonte, distribuidos según las áreas de aprovechamiento para el 
apoyo y promoción del uso sostenible de recursos forestales y obras sociales de 
interés local47); 

c. Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (10% de la patente de aprovechamiento 
forestal más el 50% de las patentes de desmonte y los saldos líquidos de las multas 
y remates son destinados a un fondo fiduciario para aportes de contrapartida para 
la clasificación, zonificación, manejo y rehabilitación de cuencas y tierras forestales, 
ordenamiento y manejo forestal, investigación, capacitación y transferencia de 
tecnologías forestales); 

d. Superintendencia Forestal (30% de la patente de aprovechamiento forestal).

- El Código Minero – Ley Nº 1777; Art. 52 se refiere al pago de patentes por concesiones 
en un 30% a los municipios donde estén ubicadas las concesiones mineras y en 

47  La Superintendencia Forestal podrá requerir al Senado Nacional la retención de fondos, emergentes de la presente ley, 
de un municipio si incumple las funciones del Art. 25º de la presente ley. 
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un 70% al sostenimiento del Servicio Técnico de Minas, Superintendencia General, 
Superintendencias de Minas y al Servicio de Geología y Minería.

- El D.S. Nº 28421; Art. 2 define que los recursos del IDH, tanto por las gobernaciones 
departamentales como los gobiernos municipales, deben ser utilizados para el 
desarrollo económico y la promoción del empleo, el desarrollo social y la seguridad 
ciudadana, la salud y la educación en el caso de los municipios. Los recursos se asignan 
de la siguiente manera: 

DEPARtAMENtOS tESORO gENERAL DEL EStADO

a) 12.5% del total, para departamen-
tos productores de hidrocarburos.

b) 31.25% del total, para departa-
mentos no productores de hidro-
carburos (6.25% para cada uno de 
los 5 departamentos no producto-
res de hidrocarburos).

c) Compensación otorgada por el 
TGE, al departamento productor 
cuyo ingreso por concepto de IDH 
sea menor al de un departamento 
no productor. 

d) El 100% de ingresos percibidos 
por departamento, será abonado 
a una cuenta “IDH - Departamen-
tal” en el Banco Central de Bolivia, 
para su transferencia a las cuentas 
de Prefecturas Departamentales 
(hoy Gobernaciones), Municipios y 
Universidades Públicas, con la de-
nominación “Recursos IDH”:

- 34.48% para Municipios del De-
partamento, distribuidos según 
Nº de habitantes,

- 8.62% para la Universidad Públi-
ca del Departamento´

- Si tienen más universidades pú-
blicas, los porcentajes de distri-
bución se determinaran median-
te reglamento consensuado,

- El saldo de los anteriores porcen-
tajes es para la Prefectura del De-
partamento.

Una vez deducidos los montos que corresponden a las go-
bernaciones, municipios y universidades, se procede de la 
siguiente manera:

a) 5% del total del IDH, monto que deducido del saldo 
correspondiente al TGE, para el Fondo Compensatorio 
para Municipios y Universidades de los departamentos 
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Este porcentaje 
será asignado así:

- La Paz 46.19%

- Santa Cruz 36.02%

- Cochabamba 17.79%

Estos montos serán destinados en un porcentaje de 
80% para Municipios, y 20% para Universidades Públi-
cas.

b) 5% del total del IDH será deducido del saldo correspon-
diente al TGE para asignar a un Fondo de Desarrollo de 
Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campe-
sinas.

Los Gobiernos municipales y las  Prefecturas (Gober-
naciones) ejecutarán proyectos de desarrollo indígena, 
presentados por organizaciones indígenas de su ju-
risdicción, empleando como contraparte recursos del 
Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas Originarios 
y Comunidades Campesinas.

c) Un monto otorgado mediante asignación presupuesta-
ria anual a:

- Las Fuerzas Armadas de la Nación, y

- La Policía Nacional de Bolivia.

d) 5% para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Na-
cional para la masificación del uso del gas natural en el 
país.
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La distribución de los recursos de acuerdo a las competencias de las gobernaciones 
departamentales, los gobiernos municipales y las universidades públicas es como se ve en 
seguida:

Desarrollo económico.-

a) Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos.

b) Financiamiento de contraparte para electrificación rural y riego.

c) Asistencia técnica y capacitación al sector productivo, en concurrencia con los gobier-
nos municipales.

d) Facilitación para el acceso del sector productivo al sistema financiero y para el financia-
miento de proyectos de transferencia e innovación tecnológica aplicada y programas 
de sanidad agropecuaria en el sector agropecuario.

e) Fortalecimiento de entidades descentralizadas, en el ámbito de jurisdicción.

Desarrollo social.-

a) Complementación de medidas de aseguramiento público en salud.

b) Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica.

c) Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposi-
ción de mobiliario, equipo de computación y equipamiento; y mantenimiento y repo-
sición de equipo de transporte para:

•	 Servicios	Departamentales	de	Salud	y	Educación,	en	función	al	plan	estratégico	ins-
titucional.

•	 Direcciones	Distritales	de	Educación.

•	 Institutos	Normales	Superiores	e	Institutos	Técnicos	Públicos	en	Educación.

•	 Gerencias	de	Redes	de	Salud	y	Brigadas	Móviles	de	Salud.

•	 Institutos	de	Formación	Técnica	e	 Institutos	de	 Investigación	y	Normalización	en	
salud.

•	 Complementación	de	recursos	humanos	para	servicios	y	brigadas	móviles	de	salud	
y gerencias de redes.

•	 Contraparte	en	equipamiento,	transporte,	medicamentos	e	impresión	de	materia-
les para la prevención y control de enfermedades.

•	 Capacitación	de	los	funcionarios	técnicos	en	educación	y	salud,	según	plan	de	ca-
pacitación e institucionalización prefectural.
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Seguridad Ciudadana:

a) Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana.

b) Infraestructura y equipamiento de cárceles públicas.

c) Municipios: 

Educación.-

a) Fortalecimiento de la gestión educativa municipal:

- Institucionalización, consolidación y garantía del funcionamiento de la instancia de 
gestión educativa municipal.

- Planificación Municipal de Educación, en el marco de los Planes de Desarrollo Munici-
pal, los Planes contendrán proyectos educativos bajo las directrices nacionales, co-fi-
nanciado por el Gobierno Nacional.

- Provisión de asistencia técnica para la implementación de los Planes Municipales de 
Educación.

b) Promoción al acceso y permanencia escolar a través de:

- Provisión de servicios de alimentación complementaria escolar.

- Servicios de transporte escolar.

- Implementación de internados escolares y hospedajes.

- Generación de becas escolares e incentivos.

c) Provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento para mejorar la ca-
lidad y promover la equidad de la educación escolar:

- Dotación de equipamiento, mantenimiento y reposición de equipo informático y sof-
tware, audiovisuales, bibliotecas de escuela, bibliotecas de aula y material didáctico.

- Dotación y reposición de material de escritorio, limpieza e higiene y seguridad a las 
unidades educativas.

- Construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de la infraestructura educativa 
(incluida la deportiva y artística formativa y de investigación) y mobiliario. Construc-
ción, ampliación, refacción y equipamiento de los Centros de Recursos Pedagógicos 
CRP de los núcleos educativos y redes; así como de los Institutos de Lengua y Cultura, 
según definan los pueblos indígenas y originarios y comunidades campesinas, en el 
marco de las políticas sectoriales y con recursos de contraparte del Fondo de Desarrollo 
de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades Campesinas.

d) Distribución y conservación de los materiales educativos producidos por el Ministerio 
de Educación.
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Salud.-
a) Fortalecimiento de los Directorios Locales de Salud - DILOS, con financiamiento de la 

gestión operativa para:

- Supervisión de servicios de salud,

- Operación de los Comités de Análisis de la Información Municipal (CAI Municipal) y 
comunitario (CAI-C),

- Planificación Estratégica Municipal en Salud, ligada al Plan de Desarrollo Municipal - 
PDM, información, educación y capacitación a comunidades y juntas vecinales.

b) Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de prevención y control de 
enfermedades endémicas, programadas por el Ministerio de Salud y Deportes, tales 
como la malaria, el dengue, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla, tuberculosis, rabia y 
otros. Estas acciones deberán ser incorporadas de forma obligatoria en los POA anuales 
y el financiamiento municipal cubrirá los gastos operativos, insumos (excepto biológi-
cos e insecticidas) y la contratación de servicios relacionados.

c) Asistencia nutricional complementaria para el menor de dos años, con financiamiento 
para el complemento nutricional y gastos operativos para su distribución. 

d) Brigadas Móviles de Salud, con financiamiento de gastos operativos (estipendio, com-
bustible, lubricantes y mantenimiento).

e) Conformación de fondos municipales de contraparte para proyectos integrales de pro-
moción de la salud y prevención de enfermedades.

f ) Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico a nivel local.

Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo.-

a) Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas y proyec-
tos de investigación e innovación tecnológica, investigación de mercados, gestión de 
calidad, gestión de procesos, fortalecimiento a organizaciones productivas, calidad, 
marketing, elaboración de planes de negocios para la micro, pequeña y mediana em-
presa, rueda de negocios, capacitación para la transformación de productos primarios.

b) Facilitación al acceso al sistema financiero a través del apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa para la conformación de fondos de garantías, capital semilla, capital 
riesgo subsidios a los costos de transacción y seguros u otros mecanismos de financia-
miento público - privado. 

c) Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, centros 
artesanales, maquicentros, centros de promoción turística, centros fériales, centros de 
formación y/o capacitación para la producción, centros de investigación y desarrollo, 
incubadoras de empresas, zonas y parques industriales y/o tecnológicos.
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d) Organización y desarrollo de instancias responsables de la promoción productiva mu-
nicipal y/o mancomunitaria, promoción del territorio y desarrollo de espacios e instan-
cias de concertación público - privado.

e) Promoción de empleo a través de la participación operativa en programas nacionales 
de generación de empleo temporal y permanente, el desarrollo de programas de capa-
citación, seguimiento del mercado laboral y creación de bancos de empleo.

Seguridad Ciudadana.-

En el marco de programas municipales de seguridad ciudadana, los gobiernos municipales 
dotarán a la Policía Nacional de módulos o instalaciones policiales, equipamiento, man-
tenimiento y provisión de servicios básicos, para la prestación de servicios policiales y de 
seguridad ciudadana integrales.

La Policía Nacional y los Gobiernos Municipales coordinarán acciones que permitan desa-
rrollar estos programas de manera semestral. La Policía Nacional es responsable del uso y 
conservación de los bienes a su cargo.

- La Ley Nº 3223 crea el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) de carácter integral 
y gratuito para ciudadanos mayores de 60 años de edad que no cuenten con ningún 
tipo de seguro de salud cubierto con recursos municipales incluyendo los del IDH. Se 
debitará automáticamente un monto de dinero al sistema de salud, según la cantidad 
de adultos mayores existentes en el municipio. (De acuerdo a la Ley Nº 475 a mediados 
de mayo de 2014, este seguro debe concluir su cierre técnico).

- La Ley Nº 475 de prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional 
de Bolivia, determina el cierre técnico del SUMI y el SSPAM y el establecimiento de las 
bases para la universalización de la atención integral en salud. Los Gobiernos municipal 
tendrán a su cargo la cuenta “Cuenta Municipal de Salud”, financiado con fondos del 
TGE, HIPC-II, coparticipación tributaria municipal e IDH. El 15.5% de coparticipación 
tributaria municipal o el equivalente de recursos del IDH y recursos transferidos por el 
Fondo Compensatorio Nacional de Salud.
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5.10.  El clasificador presupuestarioo clasificaciones presupuestarias.-

Toda la información contenida en el presupuesto tiene que ser debidamente ordenada, 
clasificada, explicada y presentada por el Órgano Ejecutivo ante el Órgano Legislativo. La 
información debe ser ordenada de manera tal que sea posible su significado a través de 
clasificadores presupuestarios, que sirven a varios propósitos.

Las técnicas de clasificación presupuestaria deben: 1.Permitir identificar con claridad los 
objetivos, que se desea alcanzar a través de los programas; 2. Identificar a las instituciones 
responsables de ejecutarlo; 3) Permitir la contabilidad y el control; 4. Servir de instrumento 
gerencial para el administrador y gobernante y para la rendición de cuentas.

Es necesario que haya un equilibrio entre el detalle y la amplitud del contenido conceptual 
de las clasificaciones; una clasificación con mucho detalle o mucha amplitud es difusa y se 
pierde la atención de lo importante. Una clasificación programática que, por su amplitud, 
ignore a las instituciones responsables de ejecutar los programas no permite establecer 
responsabilidades. Por otra parte una clasificación programática poco consolidada hace 
muy complicado identificar lo importante y controlar los costos de cada programa.

En el caso de los ingresos, generalmente, las clasificaciones son sencillas, por ejemplo: Tasas, 
impuestos, empréstitos, venta de activos, etc.

En el caso de los egresos, las clasificaciones se dividen en tres grandes grupos: 

- Para la adquisición de insumos, la clasificación por objeto de gasto, que comprende la 
provisión de recursos humanos y materiales y su expresión monetaria.

- Para la expresión de lo que el gobierno hace, la clasificación programática y 

- Para la determinación de las responsabilidades, la clasificación institucional.

De acuerdo a la normativa boliviana tenemos los siguientes clasificadores presupuestarios 
para la gestión 2014. Pero por razones pedagógicas y de espacio, y a manera de ejemplo, 
presentaremos solamente algunos de los clasificadores:

- Clasificador institucional.

- Clasificador de recursos por rubros.

- Clasificador por objeto del gasto.

- Clasificador de gastos por finalidad y función.

- Clasificador de fuentes de financiamiento.
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- Clasificador de organismos financiadores.

- Clasificador de sectores económicos.

- Clasificador geográfico.

5.10.1. Clasificador institucional.

Se refiere a las entidades presupuestables en determinada gestión, en este caso para la 
gestión 2014). 

CODIGO DENOMINACIÓN SIGLA
650 Asamblea Legislativa Plurinacional ALP

909 Gobierno Autónomo Departamental de Pando GAD-PAN
1101 Gobierno Autónomo Municipal de Sucre SUC
951 Banco Central de Bolivia BCB

5.10.2. Clasificador de recursos por rubros.

CODIGO Y RUBROS

11000 Ingresos de operación que provienen de la venta de bienes y/o servicios que pro-
duce una institución, relacionados con el objeto principal de su actividad. Los mismos 
son percibidos por el sector público empresarial y el sector público financiero. No co-
rresponde deducir las comisiones y bonificaciones aplicadas de acuerdo con la política 
comercial, las mismas que deben ser consideradas como gastos de comercialización.

11100 Venta de Bbienes efectuada por las empresas públicas.
39300 Aportes de capital provenientes de los incrementos de capital, sea en forma di-
recta o indirecta, derivados de aportes realizados tanto por agentes económicos priva-
dos así como del sector público.
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5.10.3. Clasificador por objeto del gasto.

CODIGO Y OBJETO DEL GASTO
10000 Servicios personales por concepto de servicios prestados por el personal perma-
nente y no permanente, incluyendo el total de remuneraciones; así como los aportes al 
sistema de previsión social, otros aportes y previsiones para incrementos salariales.
20000 Servicios no personales para atender los pagos por la prestación de servicios de 
carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su 
mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones para el pago de servicios profesiona-
les y comerciales prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas 
o privadas.
94000 Beneficios Sociales y Otros gastos destinados a cubrir el pago por concepto de 
desahucio y otros de naturaleza similar.

5.10.4. Clasificador de gastos por finalidad y función.

FINALIDAD Y FUNCIÓN
1 Servicios públicos generales.- Acciones que realizan entidades del Sector Publico para 
el cumplimiento de funciones tales como: ejecutiva y legislativa, asuntos financieros y 
fiscales, asuntos exteriores; ayuda económica exterior; servicios generales; investigación 
básica; investigación y desarrollo relacionados con los servicios públicos generales; otros 
servicios públicos generales; transacciones de la deuda pública y transferencias de carác-
ter general entre diferentes niveles de gobierno.
3 Orden público y seguridad para las acciones de organización y administración de los 
programas de orden público y seguridad nacional relacionados con los servicios de poli-
cía; servicios de protección contra incendios; tribunales de justicia; prisiones y de investi-
gación y desarrollo relacionados con el orden público y la seguridad.
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5.10.5. Clasificador de fuentes de financiamiento.

CODIGO DENOMINACIÓN SIGLA
10 Tesoro General de la Nación T.G.N.
41 Transferencias T.G.N. TRANSF-TGN
91 Préstamos T.G.N. PREST-TGN
10 Tesoro general de la nación.- Fuente de Financiamiento del Tesoro General de la Na-
ción que se origina principalmente en recaudaciones tributarias, participación en rega-
lías, transferencias, rendimiento de activos, saldo disponible de la gestión anterior y otros 
ingresos.
41 Transferencias TGN.- Financiamiento que obtienen las Instituciones Públicas por trans-
ferencias que se realiza con recursos del Tesoro General de la Nación.

91 Préstamos TGN.- Financiamiento que obtienen las Instituciones Públicas por présta-
mos de corto o largo plazo que se originan del TGN.

5.10.6. Clasificador de organismos financiadores.

CODIGO DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO FINANCIADOR SIGLA

111 Tesoro General de la Nación TGN
112 Tesoro General de la Nación – Papeles TGN-P
113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria TGN-CT
111 Tesoro General de la Nación.- Fondos que se originan principalmente de recauda-
ciones tributarias, participación en regalías, transferencias, rendimiento de activos, saldo 
disponible de la gestión anterior y otros ingresos.
112 Tesoro General de la Nación – Papeles.- Define el monto del financiamiento en “Pape-
les” que corresponde a la fuente de financiamiento “Tesoro General de la Nación”.

113 Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria.- Define el monto de ingre-
sos de la fuente de financiamiento “Tesoro General de la Nación” que se destina como 
coparticipación tributaria de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Origina-
rio Campesino y Universidades Públicas de acuerdo a normativa vigente. Se asocia a la 
fuente de financiamiento “Tesoro General de la Nación”.
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5.10.7. Clasificador de sectores económicos.

CODIGO DENOMINACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS SIGLA

01 Agropecuario AGROP
01 1 Agrícola AGRIC
01 1 01 Investigación agrícola AGR01
01 1 02 Extensión y capacitación AGR02

5.10.8. Clasificador geográfico.

CODIGO DENOMINACIÓN SIGLA

09 Pando PAN
09 01 Nicolás Suarez SUA
09 01 01 Cobija CBJ
09 01 02 Porvenir PRV

5.11. Los recursos del HIPC-II que concluyen el 2015.-

Ya en la década de 1960 las Naciones Unidas alertó sobre la necesidad de encarar el 
problema del hambre en grandes sectores de la población mundial, pero transcurrieron 
décadas, para que recién en 1996 surja la Declaración del Jubileo 2000 por parte del Papa 
Juan Pablo II, que presentó el documento “El hambre en el mundo. Un desafío para todos: 
el Desarrollo Solidario”. Esta es una de las acciones que permitió definir estrategias de lucha 
contra la pobreza, las condonaciones de la deuda externa con los programas de “Alivio de 
la deuda para países pobres altamente endeudados” (HIPC48) cuyo fin es que estos países se 
enfoquen en su desarrollo en infraestructura social o de educación en vez de preocuparse 
por su deuda externa. Bolivia fue incluida en tres programas: los denominados HIPC - I49, 
HIPC - II50 y Mas allá del HIPC - II51. 

48 Heavily Indebted Poor Countries.

49 Iniciativa adoptada en 1996 en la Cumbre G7 de Lyon, los países que se pueden beneficiar son los que, además de respetar las condi-
ciones para los préstamos IDA (International Development  Association), tengan una deuda insostenible según el análisis de expertos 
del BM y FMI.  Empieza aquí una larga tramitación burocrática que, siempre y cuando las condiciones sean respetadas, lleva a la can-
celación de la deuda. Entre las obligaciones del país está la adopción de un programa de ajuste estructural para alcanzar la estabilidad 
económica y la realización de un programa nacional de reducción de la pobreza con el apoyo del BM y del FMI.

50 La iniciativa para la cancelación de la deuda de los Países más pobres y endeudados (Heavily Indebted Poor Countries), lanzada por el 
FMI y el Banco Mundial, adoptada por los Países G7 en 1996 y “reforzada” por G7/G8 en 1999, incluye 40 Países.

51 Con la recomendación de la “Iniciativa de Colonia”, los grandes acreedores bilaterales decidieron, en 2002, condonar a Bolivia el 
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La condonación de una parte de la deuda externa se tradujo en compromisos por parte de 
Bolivia para reducir la pobreza de su población más vulnerable. Se acordó entonces alcanzar 
las siguientes metas hasta el año 2015:

- Disminución de la pobreza por lo menos en 22% (de 63% inicial a 41%): Según la 
revista Economía plural N° 03 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la pobreza 
extrema en el campo llegaba a 62,9% en 2005, pero cayó a 40,9% en el 2012; y en el área 
urbana de 24,3%, en 2005, descendió a 12,2% en el 2012. Lo que indica que estamos en 
miras de cumplir ésta meta.

- Reducción de la extrema pobreza de 37% inicial a 17% superando la meta de reducción 
de la extrema pobreza a por lo menos la mitad: Según el informe “Panorama Social 
2013” de la CEPAL, el nivel de indigencia el 2005 estaba en un 34% y para el 2011 bajó 
a un 22.4%, es decir que los índices de desigualdad en Bolivia presentan las mayores 
reducciones, sobre el 3% por año, es decir que si seguimos igual podremos cumplir con 
esta meta.

- Incremento de la esperanza de vida de 62 a 69 años: Según proyecciones del Instituto 
Nacional de Estadística INE, aunque aumenta la expectativa de vida y estamos muy cerca 
para el 2015 no llegaremos a la meta, ya que la expectativa de vida para varones será 
65,81 años y 70,19 años para las mujeres, que en promedio representa 67,95 años de 
vida52.

- Incremento del porcentaje de población con 8 años o más de escolaridad de 51% 
a 67%: Existen esfuerzos para mantener a los estudiantes en los colegios, aunque no 
tenemos aún cifras exactas de cuanto es el avance en el grupo que tienen 8 años o más 
de escolaridad. Representa que, en el tiempo que resta, es muy posible cumplir la meta.

A juzgar por los datos que se disponen se cumplirán adecuadamente con todas las metas o 
en el peor de los casos una de ellas quedará aun por seguir trabajando. Sin embargo, a pesar 
de que el programa de alivio a la deuda externa HIPC-II finaliza el maño 2015, no perdamos 
de vista que muchos de los recursos del IDH sirvieron para la lucha contra la pobreza, sea 
por medio de las gobernaciones, los gobiernos municipales o el propio gobierno central. Se 
ha logrado mucho y con las cifras que se han mostrado ya no es posible solicitar recursos 
de donación a título de ser uno de los países más pobres, puesto que instituciones como 

100% del saldo de la deuda Post-Cut-off Date (post fecha de corte) concesional, es decir, la parte de la deuda no incluida en el último 
acuerdo con el Club de París (de julio de 2001).  Por decisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, estos fondos deno-
minados “Deudas más allá del HIPC” no son asignados a las municipalidades, sino que serían usados directamente por el TGN.

52 http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC2030501.HTM_
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el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional ahora catalogan a Bolivia un país de 
ingresos de renta media.

5.12. Los recursos propios en los municipios.-

Para decirlo de forma sencilla, estos recursos provienen principalmente de los impuestos 
a los inmuebles (casas, terrenos, etc.), los automotores (vehículos, aeronaves, etc.) además 
de patentes, sentajes, concesiones municipales, servicios o impuestos (que puedan estar 
dentro de sus competencias) que cree el mismo municipio.

Para entender mejor estos conceptos y sus repercusiones, analicemos de donde provienen, 
que normativa los respalda y en que se los utiliza:

- Concesiones municipales respecto a la explotación de áridos: respaldada por la ley del 
medio ambiente, y que con la ley 3425 incluye el manejo de cuencas, la administración 
y regulación de los áridos o agregados está a cargo de gobiernos municipales, en 
coordinación con organizaciones y comunidades colindantes con los ríos. Esto implica 
recaudación por concesiones, creación de tasas de explotación de áridos y emisión de 
normas para el manejo de ríos y cuencas. Con los recursos deben construir defensivos y 
obras que beneficien a las comunidades colindantes en los ríos. 

- Los impuestos a bienes inmuebles: La ley 1606 de diciembre de 1994 crea el impuesto a 
la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales ubicados dentro de una jurisdicción 
municipal. 

Esto demuestra que aproximadamente el 14% de los municipios de Bolivia no tienen los 
recursos económicos ni humanos como para trabajar y explotar técnicamente este tema; 
por otra parte la mayoría de los municipios aún se rige por el sistema del autoevaluo53 

para la recaudación de sus impuestos por inmuebles, es decir que no cuentan con una 
ley de catastro que permita valorar adecuadamente una propiedad.

53 Valoración declarada que hace cada propietario de su predio, para el pago de impuestos y como justiprecio para compensar a los 
propietarios en caso de expropiación.

63



EL PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL

5.13. Gasto corriente e inversión.- 

Existe una tendencia generalizada de percepción errónea, de que ambos componentes son 
separados – gasto e inversión – en realidad debemos entender que solo existe la inversión 
traducida en bienes y servicios a la ciudadanía, el gasto es simplemente el que coadyuva 
o la inversión; las partidas de recursos humanos, servicios básicos, material de escritorio, 
combustibles, compra y/o mantención de equipos solo se justifica si es que sirven a la 
la inversión sea esta en infraestructura, dotación de servicios y/o orientada al desarrollo 
humano integral.

En consecuencia, el razonamiento siempre debe ser inversamente proporcional en 
ambas variables, el gasto es menor a la inversión, que se expresa como en el caso de las 
Gobernaciones de un 15% de gasto en relación a un 85% de inversión, así como en el nivel 
municipal de un 25% en relación a un 75%54.

Por otro lado, en la nomenclatura y la “cultura” presupuestaria, esta confusión se expresa 
también en la concepción del gasto, es común por ejemplo, en la ejecución del presupuesto 
asumir la educación o la salud como “gasto”, o las transferencias de recursos a los bonos 
(Dignidad, Adulto Mayor, Seguro Materno Infantil SUMI, entre otros), cuando en realidad 
desde una perspectiva de largo plazo son inversiones a pesar de su intangibilidad.

Finalmente hay algunos elementos que pueden confundirse, por ejemplo el caso de las 
consultorías que no son gasto en recursos humanos sino corresponden a la inversión, vale 
decir que el consultor no “existe” como persona sino por el producto – bien o servicio a ser 
entregado a conformidad a la autoridad competente, basados en términos de referencia 
que establecen el producto según tiempos y condiciones requeridas. Aunque en los últimos 
años ha surgido la figura del “consultor de línea”, un híbrido que se sitúa entre gasto (recurso 
humano) e inversión (producto consultoría), lamentablemente esta figura, intenta eludir – y 
de hecho lo hace – los beneficios sociales, que por justicia le corresponde a un trabajador.

 

54 Esta situación puede variar en instituciones públicas, por ejemplo en el caso de las Universidades públicas, la relación es de casi un 
80% de gasto frente a un 20% de inversión esto se debe a la naturaleza sectorial de su función y el servicio que presta, lo que no inhibe 
que mas allá de la desproporcionalidad, la inversión sigue siendo el componente fundamental en el presupuesto.

64



Documento de trabajo para dirigentes sociales, 
servidores públicos y comunidad en general

5.14. Proporcionalidad del salario en el gasto corriente (caso del alcalde y 
los técnicos).- 

Existe una pregunta básica pero necesaria, ¿cómo se determina el salario de los servidores 
públicos particularmente en el nivel municipal?, la respuesta es sencilla depende del nivel 
de ingreso de los municipios (transferencias y recursos propios), en otras palabras, a mayor 
recaudación por concepto de recursos propios (impuestos, tasas y patentes), mayores 
niveles de sostenibilidad y competitividad del salario. 

Es obvio que los recursos por concepto de transferencia del nivel central son insuficientes, 
particularmente en los municipios pequeños, (casi un 70% del total de municipios) en 
muchos de los casos no exceden el salario mínimo nacional, tanto para alcaldes como para 
concejales, se deduce entonces que el nivel técnico, percibe menores cantidades, esto lleva 
por supuesto a una incompetencia en la gestión municipal.

El punto, es que se debe despejar la visión errónea de que pagar poco “está bien”, todo 
lo contrario hay que pagar lo justo basados en la eficiencia del servidor público, pero no 
a costa de la inversión – explicada líneas arriba – sino desde la perspectiva de recursos 
humanos idóneos, que apalanquen mayor cantidad de recursos y que eviten los efectos 
nocivos de la corrupción y la ineficacia.

5.15. Análisis complementario del comportamiento del presupuesto 
municipal.-

No hay acuerdo entre los especialistas del tema sobre los recursos propios que deben 
generarse en los niveles subnacionales particularmente en el ámbito municipal en relación 
a las transferencias otorgadas por el nivel central. Varios autores coinciden en que por cada 
boliviano transferido se debe lograr otro boliviano con los impuestos municipales (tasas, 
patentes, impuestos a los bienes muebles e inmuebles y otros establecidos en la ley marco 
de de autonomías), asimismo cuando hablamos de recursos propios también incorporamos 
aquellos recursos adicionales por apalancamiento y o contraparte sean estos públicos y 
privados.
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Está claro que este sencillo modelo, está lejos de ser logrado por casi la totalidad de los 
339 municipios, con excepción manifiesta de algunos municipios capital – particularmente 
La Paz y Santa Cruz – el resultado, es obvio casi todos dependen de las transferencias del 
gobierno nacional, una suerte de “rentismo presupuestario”, un círculo vicioso, que se 
reduce a la administración de estos recursos transferidos, que tiene efectos perversos en la 
gestión institucional y la corresponsabilidad de la participación ciudadana:

a).  La confusión entre administración y gestión

b).  La ineficacia de autoridades y técnicos para apalancar nuevos recursos.

c).  Visión rentista

d).  Estructura administrativa no enfocada a la gestión por resultados

e).  Información parcial o desconocida sobre los recursos propios.

f).  Problemas de gestión y límites en el endeudamiento.

g). Ausencia casi absoluta de mecanismos de sensibilización para contribución de la 
ciudadanía.

h). Visión “proyectitis” sectorial y territorial de la ciudadanía en relación a sus demandas 
sociales.

i). Poco control social particularmente de los recursos propios.

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, las unidades territoriales 
municipales deben institucionalizar mediante sus COM las condiciones y requisitos para 
una política presupuestaria eficiente; es decir, que debe quedar explícito que los bienes y 
servicios generados por el gobierno municipal, deben estar en concordancia con el esfuerzo 
ciudadano, en la contribución de sus impuestos a nivel municipal, como de las tasas y 
patentes. Aquí se plasma un problema capital de la gestión municipal, la casi nulidad de 
propuesta de esfuerzo ciudadano de contribución de recursos, en las propuestas de Cartas 
Orgánicas – salvo contadas excepciones – hay ausencia o simplemente generalidades en 
lo que respecta a una política presupuestaria, sea por temor a rechazo de las autoridades 

1 Boliviano recibido 
por transferencia

1 Boliviano obtenido 
como recurso propio+ = gestión 

y desarrollo
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municipales o simplemente por un “facilismo” o “populismo” de no escarbar un tema tan 
sensible. El resultado, municipios con pobreza moderada o absoluta o en el peor de los casos 
municipios inviables que solo sobreviven con recursos de transferencia del nivel central. 
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Es un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y 
procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las 
entidades del sector público recogen las propuestas de los actores sociales privados 
y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, territorios y 
visiones socioculturales, construir las estrategias más apropiadas para alcanzar los objetivos 
del desarrollo con equidad social y de género e igualdad de oportunidades, e implementar 
el Plan General de Desarrollo, el mismo será aprobado por ley de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional e incorporará la obligatoriedad de la planificación integral y territorial, así 
como la institucional55.

Los programas y presupuestos multianuales, programaciones operativas y presupuestos 
anuales, deben contemplar políticas, programas y proyectos de inversión en equidad social 
y de género garantizando un presupuesto real para satisfacer las necesidades y demandas 
diferenciadas de mujeres y hombres.

Desde que se amplió la jurisdicción de los municipios a todo el territorio urbano y rural de las 
secciones de provincia y se ampliaron las competencias municipales a los servicios públicos 
de salud, educación, deportes, caminos vecinales, sistemas de micro riego y especialmente 
a la promoción del desarrollo rural, se hizo cada vez más necesaria la planificación integral 
y no limitada al ordenamiento espacial y a la planificación urbanística, que solo se ocupaba 
de la mancha urbana. 

55  Ley N° 031 Marco de Autonomía y Descentralización, artículos 130.

Las directrices de planificación 
y la inversión pública.-

6
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A nivel municipal, en el proceso de planificación deben participar el Gobierno Municipal y 
todos los actores sociales e institucionales del municipio y, cuando se trata de municipios 
que acuerdan planes conjuntos, la mancomunidad de éstos. Así, se puede mencionar los 
siguientes aspectos sobresalientes:

- Planificación metropolitana con todos los Gobiernos Municipales integrantes de una 
región metropolitana deberán constituir mancomunidades de manera concertada y 
coordinada. Cada Gobierno Municipal participará proporcionalmente en la elaboración 
del plan de desarrollo metropolitano. 

- La administración del plan corresponde a cada municipalidad, en su propio territorio. 
Las municipalidades deben formar la mancomunidad, tanto para la elaboración como 
para la aplicación del plan metropolitano. Éste debe abarcar, además, el desarrollo 
agropecuario en las zonas rurales y otras actividades productivas. La planificación 
metropolitana no afecta a la autonomía de gobiernos municipales. Los concejos 
municipales de municipios integrantes aprobarán el convenio de mancomunidad 
mediante ordenanza municipal.

- Planificación municipal participativa, es elaborar un plan, un extracto o escrito de lo que 
se quiere lograr en un período determinado de tiempo. La planificación es utilizada por 
toda persona o institución en su vida diaria. 

- En el ámbito público, la planificación debe determinarse de acuerdo a objetivos y 
prioridades enmarcados en el desarrollo económico y social, que consta de cuatro 
etapas: la formulación, la instrumentación, el control y la evaluación. 

La Constitución Política del Estado otorga al nivel central del Estado la planificación integral 
del desarrollo económico y social, y fija a cada entidad territorial autonómica como un 
espacio de planificación y gestión pública56.

56  Constitución Política del Estado 
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6.1. Articulación de la gestión municipal con el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social57.-

La gestión municipal debe articularse a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) -que en los últimos años no ha tenido sustanciales modificaciones - tiene 
la finalidad de orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación 
sectorial, territorial e institucional58.

Los pilares del PND son cuatro: Bolivia Digna, Bolivia Democrática, Bolivia Productiva y 
Bolivia Soberana para vivir bien. Estos lineamientos deben ser incorporados en todos los 
ámbitos sectoriales y territoriales según sus características que son:

- Bolivia Digna: es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de manera de lograr un 
patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades.

- Bolivia Democrática: es la construcción de una sociedad y Estado plurinacional y socio – 
comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable 
de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país.

- Bolivia Productiva: está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y 
diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de complejos productivos 
integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el 
patrón primario exportador excluyente.

- Bolivia Soberana: es la constitución del Estado en un actor internacional, soberano, 
autodeterminado, con identidad propia, mediante una política exterior que oriente la 
acción política y diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los 
recursos naturales y de la biodiversidad.

Asimismo como lo establece el aún vigente SISPLAN (Sistema Nacional de Planificación), el 
nivel municipal también debe articularse, bajo el principio de concordancia con los planes 
de Desarrollo departamental, promovidos por las Gobernaciones59

57  Antes del 2005, el Sistema nacional de Planificación SISPLAN, expresaba a dichos planes como los Planes de 
desarrollo Económico y Social del País, hubieron varios como el Plan de Todos 1993 – 1997; el Plan Bolivia Social-
mente Solidaria Siglo XXI 1997 – 2002, el Plan Bolivia que no llegó a implementarse en el año 2003. 

58  Decreto Supremo Nº 29272, Artículo 3º establece que el Plan Nacional de Desarrollo es de ejecución obligatoria y de-
fine que los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) deben ser ejecutados bajo los lineamientos: Bolivia digna, soberana, 
productiva y democrática para vivir bien.

59  No confundir los PEI (planes estratégicos institucionales) de las gobernaciones que son de carácter funcional – institu-
cional, con los planes de desarrollo que son territoriales y poblacionales. 
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6.2. Las normas que sustentan la planificación, la ley SAFCO y sus 
sistemas.-

La Ley N° 117860, establece un modelo de administración y control para regular el 
funcionamiento de las entidades del Sector Publico, que se basa en un criterio técnico que se 
conoce con enfoque de sistemas. Este enfoque significa aplicar el concepto, características 
y funcionamiento de los sistemas a la administración pública. 

Este sistema se propone modernizar la administración pública y establecer mecanismos 
de control de los recursos del Estado. Contiene normas para programar, organizar, ejecutar 
y controlar las actividades administrativas y, sobre todo, la captación y el uso racional de 
los recursos públicos. Permite, por tanto, el ajuste oportuno de las políticas municipales, 
los programas, la prestación de los servicios básicos y el cumplimiento de los proyectos de 
desarrollo. Todo el sector público y toda persona natural o jurídica que reciba recursos del 
Estado están sujetos a esta ley. 

El sistema establece responsabilidades no solo por el destino de los recursos públicos, 
sino por la forma y el resultado de su aplicación. No basta haber seguido fielmente los 
procedimientos, sino que el Estado -la Municipalidad- no sufra daño económico alguno por 
las acciones u omisiones de los servidores públicos. 

Son ocho los sistemas establecidos por esta ley: tres para programar y organizar las 
actividades, cuatro para ejecutarlas y uno para el control gubernamental propiamente 
dicho. Están agrupados de la siguiente manera:

Para programar y organizar las actividades:

- Sistema de Programación de Operaciones (SPO).- Conjunto de normas y procesos 
que establece el Programa de Operaciones Anual de las entidades, en el marco de los 
planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales. Comprende a los 
subsistemas de Elaboración del Programa de Operaciones Anual y de Seguimiento y 
Evaluación a la Ejecución de estos programas.

- Sistema de Organización Administrativa (SOA).- Conjunto ordenado de normas, 
criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector 
público, del Plan estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, 
regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, del Plan 

60  Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales, más conocida como ley SAFCO.
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Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones anual, regula el proceso de 
estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales. 

- Sistema de Presupuesto (SP).- Conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, 
norma, metodologías y procedimientos utilizados en cada uno de los subsistemas que 
lo componen, para el logro de objetivos y metas del sector público. 

Para ejecutar las actividades programadas:

- Sistema de Administración de Personal (SAP).- Conjunto de normas, procesos 
y procedimientos, sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las 
disposiciones en materia de administración de personal.

- Sistema de Administración de Bienes y Servicios61 (SABS).- Dependiendo de la 
cuantía destinada a la contratación, existen diferentes modalidades de contratación 
pública. En los gobiernos autónomos municipales, estas contrataciones son fiscalizadas 
por el Concejo Municipal, el alcalde es el principal responsable del proceso y de sus 
resultados. 

 Mediante el Decreto Supremo N° 0181 del 28 de junio de 2009, se aprueban las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y se dispone las siguientes 
modalidades y cuantías de contratación de bienes, obras y servicios:

MODALIDAD CUANTÍA

Contratación menor De Bs. 1.- (un 00/100 a Bs. 20.000 (veinte 
mil 00/100)

Licitación pública De Bs. 20.001.- (veinte mil un 00/100 a Bs. 
1.000.000 (Un millón 00/100)

Apoyo nacional a la producción y em-
pleo

De Bs. 1.000.001.- (Un millón un 00/100) 
adelante

Contratación por excepción Sin límite de monto
Contratación por emergencia Sin límite de monto
Contratación directa de bienes y servi-
cios

Sin límite de monto

 

61  Decreto Supremo Nº 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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Asimismo, el mencionado D.S. define las siguientes modalidades y cuantías para municipios 
con elevados niveles de pobreza:

MODALIDAD CUANTÍA

Contratación menor De Bs. 1.- (un 00/100 a Bs. 20.000 (veinte 
mil 00/100).

Apoyo nacional a la producción y 
empleo

De Bs. 20.001.- (veinte mil un 00/100) ade-
lante.

Contratación por excepción Sin límite de monto.
Contratación por emergencia Sin límite de monto.
Contratación directa de bienes y ser-
vicios

Sin límite de monto.

La contratación por excepción se enmarcará estrictamente a lo estipulado en el artículo 65 
del Decreto Supremo N° 0181.

- Sistema de tesorería y Crédito Público (StE y SCP).- Se encarga de manejar los 
ingresos, el financiamiento o crédito público y de programar los compromisos, 
obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gasto. Sistema de Tesorería. 
Regula la administración de los fondos públicos provenientes de recaudaciones Sistema 
de Crédito Público. los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento público.

- Sistema de Contabilidad Integrada (SCgI).- Conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos que permitan el registro sistemático de las transacciones 
presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del sector publico en 
un sistema común, oportuno y confiable con el objeto de satisfacer la necesidad de 
información destinada al control apoyo del proceso de toma de decisiones de los 
administradores, cumplir normas legales y brindar información a terceros interesados 
en la gestión pública.

Para controlar la gestión del sector público:

- Control gubernamental integrado por el Control Interno y el Control Externo 
Posterior (SCI).- Conjunto de principios, políticas, normas, procesos y procedimientos 
con el propósito de mejorar la eficiencia y eficacia en la capacitación y uso de los 
recursos del Estado; generar información confiable, útil y oportuna para la toma de 
decisiones; promover que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus 
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actos y que las autoridades rindan cuenta de los resultados de su gestión; y fortalecer 
la capacidad administrativa. 

6.3. El POA municipal.-

La Programación Operativa Anual (POA)62 de las entidades del sector público, se constituye 
en el instrumento que permite identificar los objetivos y metas, asignar recursos, programar 
el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores. Para la elaboración del 
POA, las entidades públicas deben considerar lo siguiente:

- Las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), en el marco de la normativa vigente.

- Las entidades públicas, según corresponda, deben articular sus objetivos estratégicos de 
mediano y largo plazo, con: a) Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos estratégicos de 
la Agenda Patriótica del Bicentenario, b) Los Planes de Desarrollo Sectorial, establecidos 
por los ministerios cabeza de sector y c) Los Planes de Desarrollo Departamental y 
Municipal en el caso de las entidades territoriales autónomas.

De acuerdo a la normativa y con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de gestión, 
las entidades públicas deben articular el POA con el Presupuesto, aperturando programas 
específicos para la asignación de recursos. La apertura de programas presupuestarios debe 
responder a los objetivos que se pretende alcanzar (bienes y/o servicios según el caso).

62  Tomado de las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2014, del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas.
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Inversión pública es todo “Gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 
mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, 
con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios, o producción 
de bienes….El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre inversión 
e inversión que realizan las entidades del sector público.”63.

El presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización 
de los proyectos del programa de inversión pública64, que deben ser incorporados en los 
presupuestos institucionales de cada entidad pública; dicho Programa está conformado 
por el Presupuesto de Inversión Pública y depende de la duración de los proyectos que lo 
conforman. 

7.1. Ciclo del proyecto / pre-inversión / inversión / la temporalidad.-

Según el SNIP65, un proyecto nace con la idea de lo que se quiere hacer o lograr, luego 
generalmente atraviesa un proceso que consta de tres fases:

- Primera fase es la pre-inversión, que está compuesta por el Estudio de Identificación (EI) 
y el Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA).

63  Normas básicas - Sistema de Inversión pública: Pág. 4

64  “Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión que reúnen las condiciones 
establecidas por el SNIP, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por los planes de desarrollo nacional, depar-
tamental o municipal, según corresponda” Normas básicas SNIP

65  Sistema Nacional de Inversión Pública.

El presupuesto de la inversión 
pública.-

7
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- Segundo la fase de inversión, que es la ejecución misma del proyecto.

- Tercera fase es de operación66.

La pre-inversión y la inversión.-

De acuerdo a la nueva normativa, es la elaboración de perfiles, son los estudios de pre 
factibilidad y factibilidad, como de diseño final y ejecución, se reducen a tres etapas67:

ANTES AHORA

Pre-inversión
Perfil de proyecto - Estudio de identificación
Pre factibilidad - Factibilidad.

- Estudio Integral Técnico Económico Social 
y Ambiental

Inversión
Diseño final - Ejecución.
Ejecución

Estudio de Identificación de proyectos.-

El Estudio de Identificación68 (EI) que define la relación problema-proyecto, a través de la 
elaboración del diagnóstico de una situación objetivo basada en indicadores y necesidades 
técnicas, sectoriales y beneficiarios locales. Las actividades del Estudio de Identificación son 
las siguientes:

- Elaboración del diagnóstico de la situación actual.

- Planteamiento de las alternativas técnicas de solución al problema.

- Selección de la alternativa más conveniente.

- Evaluación socioeconómica y financiera privada69.

66  Decreto Supremo N° 216768, artículo 15.

67  Reglamento Básico de Pre-inversión Resolución Ministerial 29/2007.

68  Ver ejemplos en anexos

69  Resolución Ministerial 29/2007 artículo 5 numeral I.
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Estudio Integral técnico Económico Social y Ambiental.-

El Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA), es la preparación basada 
en la alternativa técnica seleccionada en el EI y la evaluación socioeconómica y financiera 
privada del proyecto, para obtener indicadores de rentabilidad y tomar decisiones sobre la 
inversión del proyecto de inversión pública. Las actividades del TESA son:

- Estudio de ingeniería detallado de la alternativa más conveniente.

- Evaluación socioeconómica y financiera privada70.

Estudios que requieren los proyectos.-

Los estudios necesarios para proyectos se definen por el monto estimado del mismo. Para 
proyectos de inversión pública menores a Bs 1.000.000 es requisito indispensable el (EI) 
el que conforma la carpeta de proyecto. En caso de proyectos mayores a Bs. 1.000.000. se 
requiere realizar el Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA)71.

Relación de estudios de proyectos:

MONTO ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA INVERSIÓN

Menores a Bs. 1.000.000 Estudio de identificación – EI
Mayores a Bs. 1.000.000 Estudio de identificación – EI y 

Estudio Integral Técnico Económico
 Social y Ambiental – TESA

MODIFICACIONES PRESuPuEStARIAS 

Durante el ejercicio fiscal, podrán efectuarse cambios al presupuesto por las siguientes 
causales: 

a)  Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorporación de nuevos 
objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de 
estos objetivos 

70  Resolución Ministerial 29/2007 artículo 2 numeral II.

71  Resolución Ministerial 29/2007 artículo 7 y 13.
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b) Desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias iniciales, sin cambios en los 
objetivos. 

INStRuMENtOS DE gEStIóN PARA EL MANEJO PRESuPuEStARIO: 

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales (otorga a la sociedad en su conjunto, la 
posibilidad de acceder a toda la normativa vigente del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios). 

SIGMA Sistema Integrado de gestión y modernización administrativa (Gestión de 
recursos en un marco de absoluta transparencia, generación de información útil, oportuna 
y confiable). 

ALEXIS SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN (Las entidades que 
registran su información en Sistemas en línea (SIGMA Local y SIGEP WEB), deben efectuar 
seguimiento al estado de su Ejecución Presupuestaria Mensual en el Sistema de Seguimiento 
y Control de Documentación ALEXIS)

SISIN (SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES) (el SISIN es un instrumento de 
organización de información que reconoce al proyecto de inversión pública como unidad 
del sistema y permite recopilar, almacenar, procesar y difundir la información de carácter 
financiero y no financiero, relativa al ciclo de vida de cada proyecto y su financiamiento72.)

SGP (SISTEMA GERENCIAL DE PROYECTOS) (instrumento que pretende conseguir que las 
entidades ejecutoras administren con criterio técnico los recursos destinados a la inversión 
y puedan contar con información actualizada para tomar decisiones adecuadas).

SIStEMA DE INFORMACIóN DE ACtIVOS FIJOS (sistema computarizado que procesa 
automáticamente la información relacionada al rubro de activos fijos, con el propósito de 
lograr la eficiencia y eficacia de la gestión pública)

72  Resolución Ministerial N° 612. La paz, 27 de junio de 1997. Reglamento básico de operaciones del sistema de informa-
ción sobre inversiones.
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Criterios para la formulación de un correcto presupuesto.-

a). Acciones transferidas como obligaciones desde el nivel nacional o departamental

b). Recursos para gastos recurrentes: como el desayuno escolar y otros

b). Proyectos devengados o comprometidos de la gestión anterior

c). Necesidad de proyectos de pre inversión.-

d). Generación de recursos de contraparte

e). Recursos para emergencia y riesgos.-

f). Priorización de proyectos estructurantes.-

g). Ética y objetividad en la asignación de recursos

h). Recursos para control social

i). Recursos para el PDM y cartas orgánicas

j) Límites de endeudamiento y necesidad de créditos.

79



EL PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL

8.1. El caso del municipio de San Borja.

El presupuesto de los recursos.- Como ocurre en la gran mayoría, por no decir casi la 
totalidad de los gobiernos municipales del país, el presupuesto del gobierno municipal 
de San Borja también está constituido principalmente por recursos del impuesto a los 
hidrocarburos (IDH) y la coparticipación tributaria. Una tercera partida constituyen los 
recursos provenientes de la cuenta del HIPC-II. Una otra partida importante por su cuantía 
constituyen los saldos de caja y bancos de la gestión pasada. 

Los ingresos por recursos propios son muy escasos, en éste caso solamente representa el 1% 
del total del presupuesto. No hay dudas que la gestión del gobierno municipal de San Borja 
depende, casi exclusivamente, de los recursos que le transfiere el nivel central de gobierno 
mediante el Tesoro General del Estado.

PRESUPUESTO DE RECURSOS MONTO EN BS. PORCENTAJE
Recursos de Coparticipación Tributaria 23.206.912 31%

Recursos IDH 42.840.172 58%

Recursos HIPC II 3.266.847 5%

Recursos forestales 140.087 0,19%

Recursos propios 881.117 1%
Saldo de caja y banco 3.628.309 5%
Otros recursos (recursos externos) 0 0%
Total recursos… 73.963.444 100%

Distribución de los recursos 
municipales; Análisis de caso.-

8
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Es necesario que a tiempo de elaborar el presupuesto se revisen adecuadamente los saldos 
de caja y banco, en el caso del municipio de San Borja éstas son las cifras:

SALDOS DE CAJA y BANCO BS.

Saldo Coparticipación Tributaria 3.183

Saldo IDH 2013 3.328.041

Saldo Seguro Universal Materno Infantil 
2013 324

Saldo HIPC II 2013 289.261

Saldo Recursos Propios 7500 

Total Saldo de Caja y Bancos 3.628.309

El presupuesto del gasto.- No debemos perder de vista que éste es un pre-supuesto, 
esperamos contar con estos recursos, y que se materialice o no depende de varios 
factores del comportamiento de la economía, del precio de las materias primas que 
como Estado exportamos, pero también de la cultura tributaria de la ciudadanía. Es decir 
que en la materialización del presupuesto, mucho tiene que ver el ejercicio responsable 
de la ciudadanía en tanto y cuanto ésta no solamente es para exigir nuestros derechos, 
sino también para cumplir nuestros deberes y obligaciones para con la comunidad, el 
municipio y la sociedad en su conjunto, en concreto tiene que ver con el pago de nuestros 
impuestos por ejemplo, la necesidad de recabar facturas como consumidores o de emitirlas 
si expendemos mercaderías o prestamos servicios.

PRESUPUESTO DE GASTO  MONTO EN BS. PORCENTAJE 

Gastos de funcionamiento 6.838.719 34% 

Gastos específicos 18.448.882 25% 

Gastos recurrentes 16.966.501 23% 

Deuda de funcionamiento 405.300 1% 

Deuda de Inversión 5.834.073 8% 

Gastos de Inversión 25.469.969 34% 

Total Gastos 73.963.444 100% 
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De acuerdo a ley el porcentaje máximo para gastos de funcionamiento es el 25% de los 
recursos que reciben por transferencias del nivel de central de gobierno73. Para determinar el 
monto, se aplica sobre el total de recursos específicos, coparticipación tributaria y la cuenta 
especial de diálogo nacional 2000 (HIPC-II). Conviene aclarar que el gasto de funcionamiento 
se financia sólo con recursos propios y de coparticipación tributaria.

GASTOS DE FUNCIONAMIE NTO BS.

Recursos de coparticipación tributaria 6.793.719 

Recursos Propios 45.000 

Saldo de Caja Bancos para Gastos de Funcionamiento 0

Total gastos de Funcionamiento 6.838.719 

Lógicamente, como ocurre en toda institución, durante la gestión se contraen deudas y 
se generan pasivos que se los debe honrar en ésta nueva gestión fiscal y que deben ser 
tomados en cuanta en la elaboración del nuevo presupuesto. En el caso del gobierno 
municipal de San Borja se refieren a los siguientes ítems o rubros, que por lo demás son 
obligaciones recurrentes.

RECURSOS ADEUDADOS (PASIVOS) BS.

Sueldos y salarios (diciembre 2013) 243.300 

Gastos operativos (diciembre 2013) 80.000 

Aportes a la CNS (diciembre 2013) 30.000 

Aportes a la AFP’s (diciembre 2013) 52.000 

Total: (deuda-pasivo-financiamiento) 405.300 

Los gastos específicos.- Si bien tenemos distintos niveles de gobierno (nacional, 
departamental y municipal) el Estado Plurinacional de Bolivia es uno solo, y la gestión 
responde a unas políticas nacionales o de Estado. En tal sentido, hay obligaciones 
preestablecidas por ley que los distintos niveles de gobierno deben asumirlos a la hora de 
elaborar sus presupuestos y que se los debita de forma automática a tiempo de cargar los 
recursos a las cuentas fiscales de las gobernaciones, los gobiernos municipales o las otras 
entidades públicas.

73  En realidad la ley es flexible si se trata de municipios de escasa población y pocos recursos.
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Uno de los rubros al que mayor cantidad de recursos se asigna es el pago de la Renta 
Dignidad, seguido por el Seguro Materno Infantil y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor. 
Llama la atención que el rubro de mejoramiento a la calidad de la salud y apoyo al deporte 
queden sin recursos, siendo que la Ley Nº 060 del Impuesto a la Participación en Juegos 
está vigente. 

GASTOS ESPECÍFICOS DE 
ACUERDO A LEY

MONTO EN 
BS. ¿CÓMO SE FINANCIAN? 

Seguro Universal Materno Infantil 
(Ley 2426). 

2.320.691 10% de coparticipación tributaria y 
del HIPC-II

Seguro de Salud para el Adulto Ma-
yor (Ley 3323).

1.208.864 Mediante una prima anual por asegu-
rado. Para el 2014 es de 56 $us (60 % 
paga el TGE y el 40% el municipio).

Desarrollo deportivo (Ley 2770) 696.207 3% de la coparticipación tributaria. 
Previsión de recursos para desastres 
naturales (Ley 2140).

250.000 Lo necesario según recursos de cada 
municipio. 

Inversión en equidad de Género  
(Ley 2028)

- Apoyo equidad de género 
150.000

- Defensoría de la niñez y SLIM’S 
200.000

350.000 No tiene monto fijo, solo el linea-
miento. 

Fondo de Control Social (Ley 2235 
HIPC-II)

116.035 Hasta 10.000 Hab. – 1%,
De 10.000 a 25.000 Hab.- 075%
De 25.000 a 100.000 Hab.- 0,5%
Más de 100.000 Hab.- 0,25%

Gastos regulados por (Ley 2235 
HIPC-II)

- Mejoramiento de la calidad de la 
Salud 157.869

- Mejoramiento de la calidad de la 
Educación 312.188

470.057 - 10% a salud, 
- 20% a educación, 
- 70% proyectos productivos. 

Gastos regulados por la Ley N° 060 
de Impuesto a la participación en 
juegos).

- Mejoramiento de la calidad de la 
Salud (10%) – 0 Bs.

- Apoyo al Deporte – 0 Bs.

0 Del 15% que le corresponde al mu-
nicipio 70% se destinará a benefi-
cencia, salubridad y deportes. 

Renta Dignidad (Ley 3791). 12.852.052 30 % del IDH.
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Fondo de Fomento a la Educación 
Cívica. 59.976 0.2% del IDH. 
Apoyo a actividades para perso-
nas con Discapacidad.

125.000 No tiene monto específico. 

Total gastos específicos 18.448.882  

De manera general el presupuesto del gobierno municipal de San Borja está orientado 
al ámbito social; las mayores  inversiones se realizarán en las áreas de salud, educación, 
seguridad ciudadana, mantenimiento y mejora de caminos entre otros.
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GASTO RECURRENTES BS. GASTO RECURRENTE BS.
Funcionamiento unidad de desarrollo 
agrop ecuario.

450.000 Equipamiento de hospital y centros de 
salud

150.000

Programa mi semilla y ferias productivas 
municipales

250.000 Campañas de vacunaciones 100.000

convenios GAM74 -SENASAG75 165.892 Apoyo al funcionamiento de educación 1.700.000
Convenios GAM - SERNAP76 (EBB77) 50.000 Atención de 2 centros PAN78 275.000
Convenios GAM -ASOGABORJA79 70.000 Actividades específicas del sector 

educativo.
300.000

Funcionamiento Unidad Forestal 
Municipal.

136.000 Convenios GAM - post alfabetización 80.000

Limpieza y aseo urbano y rural 593.000 Provisión de mobiliario escolar 550.000
Electrificación Rural. 85.000 Mantenimiento y refacción de 

unidades educativas.
600.000

Energía eléctrica para alumbrado 
público.

700.000 Mantenimiento y refacción de 
polideportivo.

200.000

Mejoramiento urbano y rural. 800.000 Seguridad ciudadana (5% para 
municipios con población menor a 
50.000 habitantes.

2.142.009

Mantenimiento calles y avenidas. 300.000 Promoción y fomento de la cultura. 200.000
Mejoramiento, mantenimiento plazas, 
parques y otros.

300.000 Tradición borjana. 150.000

Proyectos municipales (técnicos) 560.000 Fortalecimiento y promoción del 
turismo.

150.000

Caminos vecinales. 650.000 Unidad de tráfico y vialidad 120.000
Apoyo al funcionamiento del sistema de 
salud

1.100.000 Fortalecimiento y equipamiento 
institucional.

800.000

Funcionamiento del hospital. 397.000 Cumbre para la elaboración del POA 
2015 y EDA-1.

80.000

Apoyo al programa de tuberculosis. 75.000 Gastos de auditoría y estados 
financieros.

30.000

Actividades específicas de salud 200.000 Gastos de auditoría y estados 
financieros.

60.000

Mejoramiento, entrega materiales 
hospital y centros de salud.

350.000 Elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal, Plan Estratégico 
Institucional.

250.000

Convenios GAM - grupo Amar. 60.000 Elaboración del estudio de 
recastratación. 

300.000

Convenio GAM - Brigada médica 
cubana.

0 Convenio GAM Asilo de Anciano 70.000

Convenios GAM - Bono Juana Azurduy 
de Padilla.

50.000 Funcionamiento de la Unidad de 
Maquinaria y Maestranza

1.200.000

Convenios GAM - Proyecto salud y 
antropología80.

75.600 Aportes a AMDEBENI81. 42.000

Total Gastos Recurrentes… 7.417.492
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7475767778798081828384

gasto de inversión.- El único rubro identificado y con recursos es el desayuno escolar, pero 
aunque existe un monto de más de 21 millones de Bs. para inversión, solo se dice que será 
distribuido en otros proyectos.

GASTOS DE INVERSIÓN BS. DEUDAS POR INVERSIÓN BS.
Desayuno escolar. 4.000.000 Al FNDR82 (crédito nuevo) 461.9000 
Pavimento. 0 A la CNS83 (SSPAM84 2013) 1.208.864 

Saldo a ser distribuido en 
proyectos de inversión. 21.469.969 

Remuneraciones (Dic. 2013) 535.000 
Proyectos en ejecución (Dic. 
2013) 3.628.309 

Total gastos inversión 
consensuados. 6.838.719 

Total deuda/pasivo (por inver-
sión) 

5.834.073 

8.2. El caso del municipio de Bermejo.-

El presupuesto de los recursos.- Se debe tomar en cuenta que estos datos se tomaron 
del proyecto para el POA 2014, por lo que puede haber algunos cambios. Los recursos 
propios representan el 9,8% del total del presupuesto para la gestión 2014. En tal sentido el 
gobierno municipal vio por conveniente implementar estrategias para reducir la mora de 
los impuestos por inmuebles, automotores y la tasa por la recolección de residuos sólidos. 
Por otra parte, se ha propuesto actualizar los datos catastrales de propiedades inmueble y 
motorizado en el municipio. 

74 Gobierno Autónomo Municipal.

75 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad Alimentaria.

76 Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

77 Estación Biológica del Beni.

78 Programa de asistencia nutricional.

79 Asociación de Ganaderos de San Borja – Beni.

80 Atención en salud al pueblo indígena Chiman del municipio.

81 Asociación de municipalidades del Beni.

82 Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

83 Caja Nacional de Salud.

84  Seguro de Salud para el Adulto Mayor.
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No cabe duda que los recursos provenientes del IDH, en gran parte sostienen los 
presupuestos de los gobiernos municipales de país. En el caso de Bermejo representan el 
38% mientras que los recursos por la coparticipación tributaria sólo son del 16,9% y los 
recursos propios no pasan del 10%. 

PRESUPUESTO DE RECURSOS MONTO EN BS. PORCENTAJE

Recursos de coparticipación tributaria 19.535.967 16,9%

Recursos IDH 43.893.653 38%

Recursos HIPC-II 1.315.411 1,14%

Patentes forestales 120.772 0,10%

Gobernación de Tarija - Proyectos 
Concurrentes

10.149.516 8,80%

Recursos propios 11.315.433 9,81%

Saldos de caja y banco por 
coparticipación tributaria al 31/12/2013

2.000.000 1,73%

Saldos de caja y banco por IDH al 
31/12/2013

27.000.000 23,41%

Total recursos… 115.330.752 100%

Saldos de caja y banco.- Otra de las fuentes representativas de recursos en el presupuesto 
de Bermejo son los saldos de caja y bancos, que en éste caso representa el 23,4%.

SALDOS DE CAJA Y BANCO BS.
Saldos de caja y banco por coparticipación 
tributaria al 31/12/2013

2.000.000

Saldos de caja y banco por IDH al 
31/12/2013

27.000.000

Total saldo de caja y banco… 29.000.000
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El presupuesto del gasto.- Está claro que en el presupuesto de gato los rubros de gastos 
recurrentes y los gastos de inversión suman la mayor cantidad de recursos, aunque por falta 
de mayor información no es posible detallar con mayor precisión los programas y proyectos 
en los que se invertirán los recursos.

Presupuesto de gasto  Monto en Bs. Porcentaje 

Gastos de funcionamiento 8.041.702 6,97%

Gastos específicos 13.396.347 11,61%

Gastos recurrentes 46.819.365 40,59%

Deuda de funcionamiento 1.076.679 0,93%

Gastos de inversión 35.847.143 31,08%
Activos Financieros - Provisiones para 
gastos de Capital 10.149.516. 8,80%

Total gastos… 115.330.752 100%
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El control social en los 
municipios.

9
9.1. La gestión de la participación y el control social.

La Constitución Política del Estado en su Título VI, artículo 241 y 242, reconoce la participación 
y control social como ejes transversales a la gestión pública. La gestión de la participación 
ciudadana o control social incluye procesos y/o instancias que permiten a la sociedad civil 
(organizaciones sociales, territoriales y funcionales) involucrarse y participar en el desarrollo 
integral municipal.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales85, el pueblo soberano, 
por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. 
Ejercerá el control social a la gestión pública, en todos los niveles del Estado, y a las 
empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. 
Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. La sociedad civil se organizará 
para definir la estructura y composición de la participación y control social; las entidades del 
Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad. 

85 Constitución Política del Estado, artículos 241 y 242. Ver también Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Título VIII Marco 
General de la Participación y Control Social en las Entidades Territoriales Autónomas.
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9.2. Los recursos del Fondo de Control Social, de acuerdo a las nuevas 
disposiciones.-

Según la Ley Nº 341, Ley de Participación y Control Social, en el artículo 41, inciso VI se 
menciona: “Los recursos destinados a los Comités de Vigilancia en los gobiernos autónomos 
pasan al fortalecimiento de la participación y control social representado por los tipos de 
actores establecidos en el artículo 7 de la presente Ley. El uso y destino de estos recursos 
estará sujeto a fiscalización por parte de la Contraloría General del Estado, de acuerdo a 
reglamentación”.

Los criterios y porcentajes de asignación de los recursos para el control social se mantienen 
tal y como era con la Ley de Municipalidades 2028. Es decir:

- Hasta 10.000 habitantes  1%
- De 10.000 a 25.000 habitantes  0,75%
- De 25.000 a 100.000 habitantes  0,5%
- Más de 100.000 habitantes  0,25%

Estos recursos se mantienen en el presupuesto del gobierno autónomo municipal, pero 
ya no son transferidos al Comité de Vigilancia porque dejaron de existir legalmente; en su 
lugar, deben ser asignados a las acciones que promuevan y fortalezcan la participación y 
control social en el municipio.

En las Directrices de Formulación Presupuestaria 2014 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, el artículo 6 de Participación y Control Social dice: “En el marco de los artículos 241 
y 242 de la CPE y el artículo 41 de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social, todas las 
entidades del Sector Publico deben asignar recursos destinados a efectivizar el derecho de 
la participación y control social, para lo cual deberán aperturar una estructura programática 
especifica en sus presupuestos institucionales”.

Además, en el Anexo IV de las Directrices, referido a la Estructura Programática, en el 
capítulo III, punto 2, inciso vii sobre Recursos para la Participación y Control Social señala: 
“En el marco de la Ley Nº 341, de 5 de febrero de 2013, de Participación y Control Social 
(PyCS), los gobiernos autónomos municipales deben programar los recursos destinados a 
la PyCS, asignando los mismos en el Programa 34 Fortalecimiento Institucional, Actividad 
99, Participación y Control Social.
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9.3. Las implicancias de la participación y el control social86.- 

- Participar en la formulación de las políticas de Estado.

- Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

- Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales 
autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

- Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos 
los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no 
podrá denegarse y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

- Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la ley.

- Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del 
Estado.

- Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

- Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, 
en los casos que se considere conveniente.

- Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los 
cargos que correspondan.

- Apoyar al Órgano Electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para 
los cargos públicos que correspondan.

La transparencia.-

Es el diálogo auténtico y responsable, entre gobierno y sociedad, que se desarrolla en un 
ambiente ético y de confianza, para establecer compromisos orientados al logro del bienestar 
común y que, como proceso, demanda cambios políticos, sociales e institucionales87.

La transparencia en la gestión pública.-

La transparencia en la gestión pública es un ejercicio de diálogo honesto y responsable 
entre el Estado y la sociedad; y, bajo el mandato legal existente, coordinar esfuerzos para 
construir acuerdos orientados a enriquecer y mejorar la ejecución de las políticas públicas.

86  Constitución Política del Estado, Titulo VI Participación y Control Social, Artículo 242.

87  Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
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La rendición pública de cuentas.-

Es la acción de toda institución estatal (y de todo servidor público con cargo de 
responsabilidad) de poner en consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en 
su gestión y el cumplimiento de compromisos asumidos con actores sociales directamente 
beneficiados y sociedad civil en general88.

El acceso a la información pública.-

Es un derecho fundamental de las personas para conocer el manejo de la cosa pública, 
como instrumento de participación ciudadana, que genera inclusión social y que permite 
a los ciudadanos conocer el destino y uso de los recursos públicos. Este derecho se ejerce 
a través de mecanismos y herramientas que facilitan la disponibilidad y libre acceso a la 
información institucional.

La política nacional de transparencia en la gestión pública.-

La Política de Transparencia en la Gestión Pública89 consiste en promover al interior de las 
instituciones públicas los cuatro componentes básicos de la transparencia: la rendición 
pública de cuentas, el acceso a la información, la ética de los servidores públicos y el control 
social (que busca incorporar actores sociales en la dinámica de la gestión pública).

Experiencias y aplicaciones prácticas de transparencia en el nivel 
municipal.-

Los gobiernos municipales han desarrollado metodologías y prácticas vinculadas a la 
participación ciudadana como uno de los pilares centrales de la articulación con la gestión 
municipal. Ejemplos de este ejercicio son:

- El proceso de planificación participativa municipal.

- La rendición de cuentas, a partir del ciclo de Gestión Municipal Participativa90, 
materializado a través de las cumbres y encuentros de avance municipales.

Asimismo, algunos municipios del país han implementado las unidades de comunicación e 
información ciudadana municipal, como instancias responsables de facilitar a la ciudadanía 
el acceso a la información de la gestión pública local. 

88  Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

89  Programa de Transparencia en la Gestión Pública, Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Viceminis-
terio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia. 2009.

90  Proyecto Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (DDPC).
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