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DIRECTRICES DE FORMULACION PRESUPUESTARIA 
GESTION 2004 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1  Objeto. 
 
Las Directrices de Formulación Presupuestaria tienen por objeto establecer las 
disposiciones generales y específicas para la elaboración del Programa Operativo Anual y 
la formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuesto Institucionales para la 
gestión 2004, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social. 
 
Artículo 2  Ambito de Aplicación 
 
Las Directrices de Formulación Presupuestaria son de cumplimiento obligatorio por todas 
las entidades del Sector Público cuyos presupuestos correspondan ser incluidos en el 
Presupuesto General de la Nación. 
 
Artículo 3  Disposiciones Fundamentales 
 
Las entidades públicas incluidas en el ámbito de aplicación de las presentes directrices, 
deberán preparar el Anteproyecto de Presupuesto, atendiendo obligatoriamente las 
siguientes disposiciones: 
 
I La programación y formulación presupuestaria para la gestión 2004 se orientará a 

la reducción del déficit fiscal, optimización del gasto público y de las inversiones en 
particular, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
II Los niveles de gasto con recursos del Tesoro General de la Nación, deben 

sujetarse a los techos financieros comunicados por el Ministerio de Hacienda, los 
cuales han sido establecidos en función de los ingresos estimados para la gestión 
2004, el nivel de financiamiento del déficit permisible, y la política de gasto 
orientada a garantizar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica 

 
III  Estos techos financieros deben asignarse al interior de cada entidad, priorizando 

las acciones y programas que respondan a: 1) los objetivos, políticas y/o acciones 
estratégicas establecidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social 
(PGDES), y 2) al cumplimiento de las funciones recurrentes encomendadas. 

 
IV No se efectuará ninguna asignación de recursos del Tesoro General de la Nación, 

al margen de los Techos Financieros comunicados a cada entidad. 
 
V  Los niveles de gasto total de cada institución, no podrán generar estados de déficit 

no compatibles con el déficit total del Sector Público.  En tal sentido, el Ministerio 
de Hacienda podrá realizar ajustes en el Proyecto de Presupuesto, destinando las 
asignaciones de gasto efectivo a acumulación en Caja y Bancos. 

 
VI Debe racionalizarse la asignación de gastos, incluyendo el gasto en servicios 

personales, suprimiendo o reduciendo, las asignaciones para gastos no esenciales 
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y no relacionados con el PGDES. 
 
VII La asignación de recursos para proyectos de inversión debe estar enmarcada en 

las prioridades del Plan General de Desarrollo Económico y Social, y los estudios 
de los proyectos y programas de inversión que muestren que son susceptibles de 
generar un beneficio social neto. 

 
Artículo 4  Aperturas Programáticas del Gasto  
 
Para el ejercicio presupuestario de 2004, la apertura programática será la base sobre la 
cual se elaboren el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de cada entidad. 
 
Estas Aperturas Programáticas deben ser estructuradas sobre la base de Programas que 
identifiquen los productos terminales que genera cada entidad (bienes, servicios o 
normas), definiendo los objetivos, las metas y los indicadores de desempeño, así como el 
sector, la localización y la unidad responsable de su ejecución, y pueden ser elaborados 
de forma institucional o multisectorial.  Los productos identificados podrán expresarse en 
una o más categorías programáticas. 
 
El programa es la categoría fundamental de asignación de recursos, que permite 
organizar los subconjuntos de proyectos y/o actividades intermedias, o partes del bien, 
norma o servicio.  
 
Las Categorías Programáticas genéricas definidas para la formulación del Anteproyecto 
de Presupuesto 2004, y a las cuales se deben asignar los recursos, son: 
 
- Programas Específicos para los productos que genere la entidad y estén 

vinculados al PGDES, o que emergen de una política o acción estratégica del 
PGDES y/o del PDDES.  

 
- Programas Específicos que expresen los productos que genere la entidad no 

vinculados estrictamente al PGDES, y que permitan el cumplimiento de acciones 
recurrentes encomendadas a cada entidad. 

 
- Programa Central Institucional, para la asignación de recursos a gastos 

administrativos no distribuibles a otros Programas Específicos. 
 
- Programas no inherentes a gastos administrativos ni a otros Programas, para la 

asignación de recursos destinados al pago de deudas, transferencias y otras 
asignaciones no distribuibles. 

 
Estos programas podrán ser aperturados siempre que su relevancia esté plenamente 
fundamentada, puedan identificarse plenamente las categorías genéricas de programas 
definidos y pueda efectuarse la distribución de recursos. 
 
A su vez, podrán desagregarse en proyectos y actividades, en la medida en que se 
justifique ésta desagregación. 
 
Las categorías de Proyectos de Inversión se aperturarán en los Programa que se 
hubieran creado para cada tipo de Proyectos. 
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La presentación del Proyecto del Presupuesto General de la Nación gestión 2004 se 
efectuará a nivel de Sectores, Programas y Proyectos de Inversión. 
 
Dependiendo de los requerimientos específicos de información, las entidades podrán 
aperturar una o más Actividades en cada uno de los Programas establecidos.  Esta 
información proporcionada por las entidades a nivel de Actividades, dentro de un mismo 
Programa, será agregada en forma automática por el paquete computacional de 
formulación presupuestaria, organizando la información en Programas y Proyectos. 
 
Artículo 5  Codificación e Instrumentos. 
 
Las categorías programáticas deben regirse a la siguiente codificación: 
 
- Para los Programas Centrales Institucionales se utilizará el rango entre “00” y “09”. 
 
- Para los Programas Específicos, se utilizará el rango entre “10” y  “89”. 
 
- Para los Programas no inherentes a gastos administrativos ni a la generación 

directa de Programas Específicos 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 asignaran los códigos entre “01” y “99”. 
 
Para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional se deben utilizar los 
programas de computación del Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) y el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), 
desarrollados por el Ministerio de Hacienda, los Clasificadores Presupuestarios. 
 
Las entidades que tengan conexión directa al SIGMA utilizarán el módulo de formulación 
presupuestaria; las entidades que no tengan conexión directa utilizarán el programa de 
computación  "SFP 2004". 
 
Artículo 6  Determinación de Ingresos 
 
La estimación de ingresos debe efectuarse teniendo en cuenta las normas legales 
vigentes en materia de tributación, precios, tarifas y otras regulaciones, observando en 
particular lo siguiente: 
 
a) Los ingresos estimados por la venta de bienes y/o prestación de servicios que 

registren las entidades públicas, deben responder a las posibilidades reales de 
captación de los mismos. 

 
Los ingresos de operación de las Empresas Públicas e Instituciones Financieras 
Públicas se proyectarán sobre la base de las ventas de bienes y prestaciones de 
servicios estimados para la gestión, sujetos a la capacidad productiva de la 
Empresa.  

 
c) Los recursos por transferencias del Tesoro General de la Nación, incluyendo las 

transferencias por el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, y por 
el fondo de compensación departamental, deben sujetarse a los Techos 



MINISTERIO DE HACIENDA 
 

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA  2004 
 
 

 

 7

Financieros comunicados por el Ministerio de Hacienda. 
 
La inscripción de otras transferencias deberá contar con la documentación de 
respaldo correspondiente y el cronograma de desembolsos para la gestión. 

 
c) La inscripción de recursos por créditos y donaciones externas debe responder a 

las prioridades de gastos de inversión definidas en el Plan General de Desarrollo 
Económico y Social y a las restricciones de financiamiento del déficit. 

 
d) Sólo podrá utilizarse disponibilidades en bancos, para financiar gastos de inversión 

y pagos de deuda, siempre que no comprometan la meta global del déficit fiscal. 
 
Artículo 7  Restricciones Financieras del Gasto. 
 
Las asignaciones de recursos deben considerar, además de las disposiciones señaladas 
en el Artículo 3 de las presentes Directrices, las siguientes restricciones: 
 
a) Las entidades del Sector Público que hubiesen recibido inmuebles, vehículos y 

otros activos del Tesoro General de la Nación y que deben honrar las obligaciones 
asumidas, deben incorporar en sus presupuestos la asignación correspondiente, 
dentro del techo financiero comunicado por el Ministerio de Hacienda. 
 

b) Los gastos corrientes (servicios básicos, alquileres, sueldos y otros) no podrán ser 
financiados con venta de activos, disponibilidades bancarias u otros recursos no 
corrientes ni recurrentes. 

 
c) Las Prefecturas Departamentales deben ajustar sus gastos conforme al régimen 

económico financiero establecido en la Ley de Descentralización Administrativa, 
los Decretos Supremos reglamentarios y toda norma legal vigente inherente a la 
materia, debiendo ajustar sus gastos corrientes dentro el margen del 15% que 
establece la Ley de Descentralización Administrativa y Decretos Reglamentarios. 

 
 Respecto a los gastos de inversión, se debe observar asimismo, las disposiciones 

contenidas en el Decreto Supremo 26091, Reglamentario de la Ley 1654.  
 
d) Las Cajas de Salud deben sujetar sus gastos de administración hasta un máximo 

del 10% de sus ingresos por concepto de aportes, según lo dispuesto por el 
Artículo 47° del Decreto Supremo 22578. 

 
Artículo 8  Racionalización del Gasto Público 
 
Todas las entidades públicas deben efectuar un proceso de racionalización de gastos, 
reduciendo o eliminando los gastos no esenciales. 
 
Las previsiones de gastos que no cuenten con la debida fundamentación, podrán ser 
eliminadas del presupuesto institucional, en la fase de revisión en el Poder Ejecutivo, y en 
la fase de aprobación en el Poder Legislativo. 
 
Artículo 9  Proyectos de Inversión y Pre Inversión 
 
Se programarán recursos solo para los Proyectos de Pre Inversión e Inversión, definidos 
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como prioritarios en el Plan General de Desarrollo Económico y Social y en los Planes 
Departamentales de Desarrollo. 
 
Artículo 10  Responsabilidad. 
 
En concordancia con lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales, la máxima autoridad de cada entidad es responsable de la correcta 
formulación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional, de la preparación de la 
documentación de respaldo y de su presentación ante el Ministerio de Hacienda, para 
cuyo efecto debe observar las disposiciones legales vigentes en la materia, el techo 
financiero comunicado por el Ministerio de Hacienda y las presentes Directrices.  El 
incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones que prevé la Ley 1178 
de Administración y Control Gubernamentales. 
 
El personal técnico del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría y del Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo, prestará el asesoramiento correspondiente en 
la formulación presupuestaria. 
 

TITULO II 
RESUMEN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES 

Y COMPROMISOS DE RESULTADO PARA LA GESTION 2004 
 
Artículo 11 Resumen del Programa de Operaciones y Compromisos de Resultados. 
 
Las entidades públicas deben presentar el Resumen del Programa de Operaciones Anual 
(POA) Institucional y los Compromisos de Resultado, en el plazo definido por el Ministerio 
de Hacienda. 
 
Asimismo deben presentar los Compromisos de Resultados, vinculados a los objetivos 
específicos de gestión, con la correspondiente asignación presupuestaria, estableciendo 
metas e indicadores de eficiencia y eficacia, que permitan su posterior seguimiento  y 
evaluación, en el marco del sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública 
por Resultados – SISER. 
 

TITULO III 
PRESUPUESTO DE RECURSOS 

 
Artículo 12  Registro del Presupuesto de Recursos 
 
Deben registrarse todos los recursos que se estime percibir y considere utilizar en la 
gestión fiscal 2004, ordenados según los Clasificadores de recursos por rubros, por fuente 
de financiamiento, organismo financiador y código de la entidad de transferencia de 
origen. 
 
El registro de transferencias debe identificar la fuente de financiamiento, el organismo 
financiador y la entidad de origen (otorgante). 
 
Para la inscripción de recursos por créditos y donaciones externas, se debe contar 
previamente con los convenios suscritos con los organismos financiadores, estar 
asegurados los desembolsos para la gestión 2004, y contar con el registro en el Banco 
Central de Bolivia, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y la 
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Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 
 
Si existen recursos de crédito o donaciones externas, cuya gestión de financiamiento se 
prevé concretar en la gestión 2004, las entidades deberán presupuestar, bajo 
responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva, los recursos para el financiamiento de 
la contraparte  local dentro del techo financiero asignado por el Ministerio de Hacienda. 
 
Los registros que correspondan a cuentas financieras (disminución de cuentas por cobrar, 
incremento de cuentas a pagar y otros similares), deben efectuarse estimando su 
variación para el período fiscal 2004. 
 

TITULO IV 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 13  Registro del Presupuesto de Gastos. 
 
El Presupuesto de Gastos será registrado con base en los Clasificadores por Objeto del 
Gasto, Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores y código de la Entidad de 
Transferencia del Clasificador Institucional. 
 
Estos importes no constituyen autorizaciones expresas de gasto, significando previsiones 
que pueden utilizarse siempre y cuando el gasto se ajuste a las disposiciones legales 
vigentes en la materia, para cada caso específico. 
 
Las asignaciones presupuestarias deben ajustarse a las restricciones financieras de cada 
entidad y a las disposiciones establecidas en el Artículo 3 de las presente Directrices. 
 

CAPITULO II 
PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 

 
Artículo 14  Lineamientos Generales 
 
El presupuesto de servicios personales debe incluir, además de la asignación 
correspondiente a la remuneración básica, los aportes al seguro social y todas las 
previsiones concernientes a este grupo de gasto, de acuerdo a disposiciones legales 
vigentes. 
 
Asimismo, las entidades que financian servicios personales con recursos del Tesoro 
General de la Nación, deben ajustar la programación del gasto en Servicios Personales, al 
techo financiero para este grupo de gasto comunicado por el Ministerio de Hacienda. 
 
Podrá incluirse asignación para la contratación de personal eventual, únicamente para el 
desarrollo de actividades no recurrentes y para proyectos de inversión. 
 
No debe incluirse ninguna previsión para incremento salarial. 
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Artículo 15  Lineamientos de asignación por partidas específicas 
 
a) Partida 11100 Haberes Básicos. 
 

Se utilizará únicamente para programar el pago de haberes básicos y horas 
acúmulo del Magisterio Fiscal. 

  
b) Partida 11200 Bono de Antigüedad. 
 

Se asignarán los recursos para el pago de este beneficio, de acuerdo a las normas 
legales vigentes, que establecen la base de cálculo en un salario mínimo nacional 
y la escala determinada en el Decreto Supremo 21060. 

 
Las Empresas Públicas No Financieras utilizarán como base de cálculo tres 
salarios mínimos nacionales.  El Magisterio Fiscal, el Ministerio de Defensa y la 
Policía Nacional, se regirán según su propio escalafón. 

 
Las entidades que a la fecha de recepción de las presentes Directrices estuvieran 
efectuando el pago con base y escala distinta a la señalada en los párrafos 
precedentes, deberán adjuntar la norma legal de aprobación correspondiente. 

 
c) Partida 11310 Bono de Frontera. 
 

Se asignarán recursos de acuerdo al Artículo 12o. del Decreto Supremo 21137, 
que señala: “Se constituyen los bonos de frontera o región, como un subsidio de 
frontera cuyo monto será el 20% del salario básico mensual.  Se beneficiarán con 
este subsidio solamente los funcionarios y trabajadores del Sector Público, cuyo 
centro de trabajo se encuentre dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras 
internacionales”. 

 
d) Partida 11320 Categorías Médicas. 
 

El Ministerio de Salud y Previsión Social, las Cajas de Salud y las Direcciones 
Departamentales de Salud, podrán asignar recursos en esta partida para el pago 
de categorías médicas, escalafón médico y riesgo profesional, según las normas 
legales establecidas. Esta previsión corresponde exclusivamente a los médicos 
que prestan servicios en salud. 

 
Para el efecto, las entidades públicas deben adjuntar la información detallada 
correspondiente, según los conceptos incluidos en esta partida.  

 
e) Partida 11330 Otras Bonificaciones. 
 

Las entidades públicas que cuenten con norma legal competente para el pago de 
bonificaciones con cargo a esta partida, podrán asignar recursos como previsión 
en esta partida. 
 
En las Empresas Públicas No Financieras, se efectuará la asignación como 
previsión para el pago de bono de producción, teniendo en cuenta lo dispuesto por 
el Artículo 11o. del Decreto Supremo 21137.  La previsión de recursos no podrá 
exceder de un sueldo mensual. 
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f) Partida 11400 Aguinaldos. 
 

Se asignarán los recursos conforme a las disposiciones legales en vigencia. 
 

No se asignarán recursos para pago de aguinaldos a funcionarios que trabajen en 
el exterior y para los que perciben remuneraciones en moneda extranjera. 

 
g) Partida 11500 Primas. 
 

Se efectuará la previsión de recursos solamente en las Empresas Públicas No 
Financieras, conforme al Artículo 49o., Capítulo V del Decreto Reglamentario de la 
Ley General del Trabajo, y en el Banco Central de Bolivia, según el Artículo 70 de 
Ley 1670.  Artículo 70o.  Esta previsión no podrá exceder de un sueldo mensual. 
 
Para la identificación de las Empresas Públicas No Financieras se debe utilizar el 
Clasificador Presupuestario 2004 y la definición de Empresas no Financieras 
establecida en el Artículo 2° del Decreto Supremo 26450 de 18 de diciembre de 
2001. 

 
h) Partida 11600 Asignaciones Familiares. 
 

Su asignación debe efectuarse según las disposiciones legales vigentes, y según 
las disponibilidades de recursos en el grupo de gasto 10000 “Servicios 
Personales”. 

 
i) Partida 11700 Sueldos. 
 

Se utiliza para la programación de pago de sueldos básicos del personal de planta 
de cada entidad. 

 
j) Partida 11800 Dietas. 
 

La asignación de recursos para el pago de dietas de Directorio, Juntas y Consejos, 
deberá efectuarse teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 
 
El Artículo 43o. del Decreto Supremo 21364, prorrogado por el Decreto Supremo 
21781, determina que "las dietas no deben exceder el 100 por ciento del sueldo ó 
salario mínimo mensual vigente de cada entidad,  por cada reunión completa 
ordinaria y extraordinaria asistida y según las disponibilidades financieras de cada 
entidad.  La previsión debe considerar una reunión ordinaria por mes y como 
máximo dos reuniones extraordinarias por mes, independientemente del número 
de reuniones mensuales realizadas. Se exceptúa de este pago a los presidentes y 
a los miembros titulares de los Directorios, Consejos y Juntas; que desarrollan 
funciones a tiempo completo en la misma entidad". 

 
k) Partida 12100 Personal Eventual. 
 

Se asignarán recursos para el pago de personal no permanente que desempeñe 
actividades no recurrentes en las entidades públicas. 
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Para el efecto, debe presentarse la programación de carácter mensual para la 
gestión 2004, con el mayor detalle posible, especificando el número de 
funcionarios, el tiempo de contrato y el objetivo concreto de la contratación. 
 
En la Administración Central se asignarán recursos para el personal a contrato que 
asuma funciones de contraparte nacional.  En las entidades públicas, cuyas 
actividades específicas de producción y prestación de servicios requieren de 
personal a contrato, se efectuarán las asignaciones de acuerdo al programa 
operativo anual correspondiente.  Las Cajas de Salud asignarán recursos para el 
pago del personal médico y paramédico de suplencia temporal. 

 
Para Proyectos de Inversión se asignarán recursos en la partida 12100 Personal 
Eventual, para el pago de remuneraciones a los trabajadores que desempeñan 
tareas específicas en Proyectos de Inversión o Preinversión, ejecutados 
directamente por la entidad y según los documentos técnicos respaldatorios, 
debiéndose asignar asimismo recursos para el pago de los aportes patronales 
pertinentes en el subgrupo 13000 Previsión Social; tanto con financiamiento 
interno como externo.  En el caso de que los pagos por aportes patronales 
previstos por Ley no sean cubiertos por los organismos financiadores externos, 
éstos deberán ser presupuestados con cargo a los ingresos percibidos por la 
entidad pública beneficiaria. 

 
La previsión de recursos para Personal Eventual en proyectos de inversión debe 
ser aprobada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

 
l) Partida 13100 Aporte Patronal al Seguro Social. 
  

La asignación de recursos debe efectuarse según lo establecido en las normas 
legales vigentes que determinan el aporte del 11.71%, de los cuales un 10% se 
destina a los aportes del Seguro de Corto Plazo (Cajas de Salud) y un 1.71% a 
riesgos profesionales (AFPs.). 

 
 Las partidas de gasto para la cotización son las siguientes: 
 
 * 11100 Haberes Básicos. 
 * 11210 Categorías Magisterio. 
 * 11220 Otras Instituciones. 
 * 11310 Bono de Frontera 
 * 11320 Categorías Médicas 
 * 11330 Otras Bonificaciones (cuando corresponda) 
 * 11500 Primas (cuando corresponda) 
 * 11700 Sueldos 
 * 11820 Dietas de Concejos (cuando corresponda) 
 * 11910 Horas Extraordinarias. 
 * 11930 Otros (cuando corresponda) 
 * 12100 Personal Eventual 
  
m) Partida 13200 Aporte Patronal para Vivienda. 
 
Debe asignarse recursos correspondientes al 2% de la base cotizable señalada en el 
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inciso anterior, según lo dispuesto en el Artículo 1o. del Decreto Supremo 24935. 
 

CAPITULO III 
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 

 
Artículo 16 Lineamientos Generales. 
 
El presupuesto de gastos de bienes y servicios debe responder al Plan Anual de Compras 
y Contrataciones, teniendo en cuenta para su asignación lo siguiente: 
 
a) Las asignaciones destinadas a servicios básicos deben contemplar el valor de 12 

facturas mensuales. 
 
b) La asignación para pasajes y viáticos debe responder a un programa de viajes.  

Para el cálculo de los viáticos se aplicará la escala vigente aprobada por el 
Ministerio de Hacienda. 

 
c) Las asignaciones de recursos en las partidas 25200 “Estudios e Investigaciones” y 

25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión”, deben 
programarse considerando el objeto descrito en los Clasificadores 
Presupuestarios.  La Partida 25800 sólo debe utilizarse en Proyectos de Inversión. 

 
En el caso de evidenciarse asignaciones para el pago a personal cuyas funciones 
corresponden a funcionarios de planta, la asignación será eliminada. 

 
e) La asignación de recursos en otras partidas de gasto en bienes y servicios, debe 

efectuarse teniendo en cuenta lo establecido en el clasificador por objeto del gasto. 
 
Artículo 17  Memorias de Cálculo. 
 
Deben presentarse las memorias de cálculo, con el resumen de precios y cantidades que 
respalden las asignaciones por partida de gasto a nivel institucional, por fuente de 
financiamiento y organismo financiador. 
 
Artículo 18  Contenido. 
 
El presupuesto de gastos de inversión comprende: 
 
a) Proyectos, que comprenden a su vez Inversión y Preinversión. 
 
b) Activos Reales de reposición no clasificados en Proyectos de Inversión. 
 
c) Transferencias de Capital. 
 
d) Programas no recurrentes para Prefecturas Departamentales, en aplicación del 

Decreto Supremo 26091 
 
Artículo 19  Activos Reales. 
 
El presupuesto para la compra de activos reales de reposición no considerado en 
Proyectos de Inversión, debe ajustarse a las restricciones financieras de cada entidad y a 
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las disposiciones establecidas en el Artículo 3 de las presente Directrices. 
 
Artículo 20  Transferencias de Capital. 
 
Se asignarán los recursos de acuerdo a disposiciones legales y a convenios 
interinstitucionales vigentes destinados fundamentalmente al financiamiento de Planes, 
Programas y Proyectos de Inversión.  Las entidades públicas beneficiarias de estas 
transferencias de capital, deben efectuar el correspondiente registro en su presupuesto de 
Inversión Pública. 
 
Artículo 21  Concepto de Inversión Pública. 
 
De acuerdo al Artículo 8o. de las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, “se entiende por Inversión Pública 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 Preinversión e Inversión 
que realizan las entidades del Sector Público. 
 
Artículo 22  Presupuesto de Preinversión e Inversión. 
 
La formulación de los presupuestos anuales de Preinversión e Inversión de las entidades 
públicas, deberá cumplir con las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), aprobadas con Resolución Suprema 216768 del 18 de junio de 1996, y 
sus Reglamentos Básicos. 
 
Artículo 23  Registro de Proyectos de Preinversión e Inversión. 
 
En la categoría programática “Proyectos”, se presupuestan gastos de Preinversión e 
Inversión.  Estos Proyectos deben estar registrados en el Sistema de Información sobre 
Inversiones (SISIN), de acuerdo a los Artículos 24o. y 28o. de las Normas Básicas del 
SNIP, y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Nombre del Proyecto. 
 

Debe reunir por lo menos tres características; la acción a efectuarse, objeto o 
motivo de la inversión y la identificación precisa del proyecto.  Ejemplo: 
Construcción (acción) del Sistema de Riego (objeto) Caique (ubicación). 

 
b) Fase: Preinversión e Inversión. 
 
c) Tipología del Proyecto: Sectorial, Departamental ó Local. 
 
d) En la fase de los proyectos se deben señalar las etapas que correspondan, 

pudiendo ser perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución. 
 
e) Documentación: Para la fase de preinversión, el perfil del Proyecto, los términos de 

referencia y el costo estimado de consultoría.  Para la fase de inversión, los 
estudios de factibilidad. 
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e) En el caso de Proyectos cuya etapa de ejecución es financiada por una 

determinada entidad pública, y la fase de operación comprometa recursos de otra 
entidad pública, se deben presentar los convenios interinstitucionales que 
establezcan las responsabilidades en materia de ejecución, operación y 
financiamiento del Proyecto, en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 10o. e 
incisos d) y e) del Artículo 28o. de las Normas Básicas del SNIP. 

 
f) El presupuesto de gastos estimado a ejecutarse en las etapas de Preinversión e 

Inversión. 
 
g) La certificación del organismo financiador sobre la existencia de recursos externos 

para el financiamiento de los Proyectos de Preinversión e Inversión. 
 
h) El cronograma mensual de avance de los estudios o de avance de obra, el 

cronograma de desembolsos y las fechas previstas de inicio y finalización de cada 
etapa. 

 
i) El dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad ejecutora del Proyecto, 

de acuerdo a lo establecido en el inciso c)  del Artículo 28o. de las Normas Básicas 
del SNIP. 

 
Artículo 24  Presupuesto de Proyectos de Preinversión e Inversión. 
 
Las entidades del Sector Público, deben presupuestar los recursos para sus Proyectos de 
Preinversión e Inversión de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) La asignación de recursos para Preinversión e Inversión se efectuará en las 

partidas de gasto, señalando la fuente de financiamiento y el organismo 
financiador. 

 
b) Podrán presupuestarse recursos en las partidas de gasto correspondiente a 

Servicios Personales, Servicios No Personales y Materiales y Suministros, en 
aquellos Proyectos de continuación o nuevo, previa opinión favorable del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

 
Artículo 25  Inscripción de Proyectos de Preinversión e Inversión en el Presupuesto. 
 
El Viceministerio de Presupuesto y Contaduría inscribirá en el Proyecto de Presupuesto 
General de la Nación solamente los Proyectos de Preinversión e Inversión oficialmente 
registrados en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), y comunicados a 
través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
 
Artículo 26  Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión. 
 
En el marco de la Política Nacional de Compensación aprobada por la Ley 2235 del 
Diálogo Nacional 2000, las Prefecturas Departamentales podrán cofinanciar Proyectos 
municipales, previo convenio con el Gobierno Municipal respectivo.  Las Instituciones 
Públicas Financieras No Bancarias, los Ministerios y sus entidades dependientes, podrán 
asimismo cofinanciar Proyectos previo convenio con las Prefecturas Departamentales y 
Gobiernos Municipales. 
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A este fin se establece que: las entidades públicas beneficiarias deben registrar estos 
Proyectos en su presupuesto, cumpliendo lo establecido en el inciso e) del Artículo 24 de 
las presentes Directrices. 
 
Para fines de aplicación de la Política Nacional de Compensación, todas las entidades 
públicas que asignen recursos para el cofinanciamiento con los Gobiernos Municipales, 
deben observar lo dispuesto por los Artículos 18 y 19, y la primera de las disposiciones 
modificatorias de la Ley 2235 del Diálogo Nacional del 2000. 
 
Artículo 27  Partida 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión" 
y Subgrupo 46000 "Estudios y Proyectos para Inversión". 
 
La asignación de recursos en la partida 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos 
de Inversión", debe estar destinada exclusivamente al pago de contratos por tiempo y 
producto realizados por terceros y respaldados por contratos de servicio que 
corresponden a inversiones no capitalizables.  La previsión de recursos deberá ser 
aprobada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
 
La asignación de recursos en el Subgrupo de gasto 46000 Estudios y Proyectos para 
Inversión, debe estar destinada exclusivamente al pago de contratos por tiempo y 
producto realizados por terceros y respaldados por contratos de servicio y cuando 
corresponda incluir el resultado de estas investigaciones al activo institucional que 
correspondan a inversiones capitalizables.  La previsión de recursos deberá ser aprobada 
por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
 
No debe incluirse con cargo a esta partida y a este subgrupo de gasto, recursos para el 
pago de personal de planta o eventual.  En el caso de evidenciarse asignaciones de esta 
naturaleza, las mismas serán eliminadas. 
 

CAPITULO V 
PRESUPUESTO DE LA DEUDA PUBLICA 

 
Artículo 28  Deuda Pública. 
 
La asignación de recursos para el Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa debe 
estar respaldada por los contratos de préstamo y, cuando corresponda, deberá incorporar 
además las conciliaciones con el Banco Central de Bolivia y la Dirección General de 
Crédito Público del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.  La deuda externa 
contratada y suscrita por el Ministerio de Hacienda para la Administración Central del 
Estado y otras entidades que así corresponda, será incluida en el Presupuesto del Tesoro 
General de la Nación.  La deuda externa de las Prefecturas Departamentales, Gobiernos 
Municipales y Empresas Públicas, debe ser incluida en sus respectivos presupuestos. 
 
Los gastos efectivamente devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2003, con 
cargo a subvenciones directas del Tesoro General de la Nación, se incluirán en el 
presupuesto 2004 del Tesoro General de la Nación.  
 
En el caso de recursos diferentes, se incluirán estas obligaciones en las partidas 
correspondientes a Disminución de Cuentas a Pagar. 
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Cada entidad debe presupuestar prioritariamente el servicio de la deuda, siendo esta 
asignación responsabilidad exclusiva de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 
 

CAPITULO VI 
PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS 

 
Artículo 29  Registro. 
 
El registro de transferencias requiere la especificación de la fuente de financiamiento, del 
organismo financiador y del código de la entidad de transferencia. 
 
Las transferencias a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales, con recursos 
del Tesoro General de la Nación, se apropiarán en el presupuesto del Tesoro General de 
la Nación.  Para el caso de transferencias financiadas con recursos específicos, se 
efectuará el registro en el presupuesto de cada entidad pública. 
 

TITULO V 
DOCUMENTACIÓN BÁSICA Y PRESENTACIÓN 

 
Artículo 30  Documentación. 
 
Las entidades del Sector Público deben presentar el Anteproyecto del Presupuesto 
Institucional de la gestión 2004 en los términos que disponga el Ministerio de Hacienda, 
adjuntando la siguiente documentación: 
 
a) Memoria de cálculo respaldando las estimaciones de recursos y las asignaciones 

de las partidas de gasto. 
 
b) Convenios o disposiciones legales que respaldan los créditos y donaciones 

internas y externas. 
 
c) Documentación respaldatoria para la determinación del servicio de la deuda. 
 
d) Documentación de respaldo de todas las transferencias a recibir y otorgar. 
 
Para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública: 
 
e) Formularios del SISIN, debidamente llenados, incluyendo el dictamen suscrito por 

la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, para Proyectos nuevos o cuando el 
Proyecto pase a otra etapa de su ciclo de vida. 
 

f) Formulario del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) debidamente llenados, de 
programación de la ejecución físico - financiera, de toda la etapa de ejecución del 
Proyecto correspondiente. 

 
g) Documentación de los Proyectos: para la fase de Inversión el estudio de 

factibilidad y memoria técnica de los estudios; para la fase de Preinversión el perfil 
del Proyecto, los términos de referencia y el costo estimado de consultoría.  Esta 
documentación deberá estar disponible para su verificación y/o presentación 
cuando así requiera el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo. 
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Artículo 31  Plazo de Presentación. 
 
Las entidades del Sector Público deben presentar su Anteproyecto de Presupuesto 
institucional para la gestión 2004 en las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda.  
El Anteproyecto debe estar acompañado de la documentación mencionada 
precedentemente, llevar la firma de la máxima autoridad ejecutiva y estar aprobado con la 
disposición legal de los Directorios o Consejos Institucionales correspondientes. 
 
La presentación debe efectuarse al Ministerio de Hacienda, para su análisis en el 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. 
 
Artículo 32  Previsiones. 
 
Cuando una entidad pública no cumpla con las disposiciones contenidas en las presentes 
Directrices, o con la presentación del Anteproyecto de Presupuesto y documentación 
requerida, el Ministerio de Hacienda efectuará las acciones mas apropiadas a fin de 
concluir con el Proyecto de Presupuesto General de la Nación, dentro de los plazos 
previstos por este Ministerio. 
 
 
 

La Paz, Octubre de 2004 
 


