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RESOLUCION MINISTERIAL Nro.    
    
 La Paz, 

 
VISTOS: 
 
La Ley 2446 de “Organización del Poder Ejecutivo”, de 19 de marzo de 2003, que establece que le 
Ministerio de Hacienda es el órgano rector de los Sistemas de Programación de Operaciones y de 
Presupuesto. 
 
El Decreto Supremo 25875 de 18 de agosto de 2000, que aprueba la implantación del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa (SIGMA). 
 
Las Normas Básicas de los Sistemas de Administración previstos en la Ley 1178 de  Administración y 
Control Gubernamental. 
 
El artículo 22, inciso a), de las Normas Básicas de Presupuesto, aprobado mediante R. S. 217095 de 4 de 
julio de 1997, que señala, que entre los instrumentos operativos de este sistema se encuentran las Directrices 
de Formulación Presupuestaria. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, debe proporcionarse a las entidades del Sector Público, las disposiciones y procedimientos generales 
para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto para la gestión 2005. 
 
POR TANTO: 
 
El Ministro de Hacienda, en uso de sus atribuciones, 
 
RESUELVE: 
 
1ro. Aprobar las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2005, que en ANEXO 

forman parte de la presente Resolución. 
 
2do. Las Directrices de Formulación Presupuestaria son de aplicación obligatoria por todas las entidades 

del Sector Público. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese.    
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DIRECTRICES DE FORMULACION PRESUPUESTARIA 
GESTION 2005 

 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 Objeto y Ambito de Aplicación. 
 
Las Directrices de Formulación Presupuestaria tienen por objeto establecer las disposiciones 
generales para la formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuesto 
Institucionales para la gestión 2005, disposiciones a las que deben regirse todas las entidades 
del Sector Público cuyos presupuestos correspondan ser incluidos en el Presupuesto General 
de la Nación. 
 
Artículo 2 Responsabilidad. 
 
La máxima autoridad de cada entidad es responsable de la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto Institucional, de la preparación de la documentación de respaldo y de su 
presentación ante el Ministerio de Hacienda. 
 
Para estos propósitos debe observar las disposiciones legales vigentes en la materia, el techo 
financiero comunicado por el Ministerio de Hacienda y las presentes Directrices, quedando 
apercibido de que 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. 
 
Artículo 3 Articulación de la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 
Institucional y los Objetivos y Políticas del Gobierno. 
 
Para la articulación de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional con el 
Programa de Operaciones y los Objetivos y Políticas del Gobierno contenidos en el Plan 
General de Desarrollo Económico y Social, las entidades públicas deben efectuar la apertura 
programática que permita identificar los siguientes elementos: 
 
a) Producción terminal que genera la entidad  (bienes, servicios o normas) según las 

competencias definidas en su norma legal de creación y, de acuerdo a los objetivos 
globales y sectoriales establecidos por el Gobierno. 

 
b) Objetivos de gestión, resultados esperados e indicadores de eficacia, eficiencia y 

efectividad. 
 
c) Presupuesto asignado a cada Programa 
 
Artículo 4 Categorías Programáticas del Gasto  
 
La presentación del Proyecto del Presupuesto General de la Nación gestión 2005, al H. 
Congreso Nacional, se efectuará en las Categorías de Programas y Proyectos de Inversión. 
 
Los Programas genéricos definidos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 
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Institucional 2005, son: 
 
a) Programas Específicos para los productos que genere la entidad vinculados a un 

objetivo, política o acción estratégica del Gobierno.  
 

b) Programas Específicos para los productos que genere la entidad en cumplimiento de 
las competencias definidas en su norma legal de creación. 

  
c) Programa Central, para la asignación de recursos a gastos administrativos no 

distribuibles a otros Programas Específicos. 
 

d) 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 y pueda efectuarse la distribución de recursos.  Los mismos podrán 
desagregarse en proyectos de inversión y actividades, en la medida que se justifique ésta 
desagregación. 
 
Dependiendo de los requerimientos específicos de información, las entidades podrán 
aperturar una o más Actividades en cada uno de los Programas establecidos.  Esta 
información será agregada en forma automática por el Sistema Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa (SIGMA), organizando la información en Programas y 
Proyectos. 
 
Artículo 5 Codificación e Instrumentos. 
 
Las categorías programáticas deben regirse a la siguiente codificación: 
 
a) Para los Programas Centrales se utilizará el rango entre “00” y “09”. 

 
b) Para los Programas Específicos, se utilizará el rango entre “10” y  “89”. 
 
c) Para los Programas no inherentes a gastos administrativos ni a la generación directa 

de Programas Específicos se utilizará el Rango entre “90” y “99” 
 
d) Para la identificación de Proyectos se asignarán los códigos entre “0001” y “9999”. 

 
e) 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 
Clasificadores Presupuestarios 2005, el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) y el 
Módulo de Formulación Presupuestaria del SIGMA, desarrollados por el Ministerio de 
Hacienda,  
 
Las entidades que tengan conexión directa al SIGMA utilizarán obligatoriamente el módulo de 
Formulación Presupuestaria; las entidades que no tengan conexión directa utilizarán el 
módulo de captura  de datos "SFP 2005". 
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TITULO II 
 

PRESENTACION DEL RESUMEN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES 
Y DE COMPROMISOS DE RESULTADO PARA LA GESTION 2005 

 
Artículo 6 Resumen del Programa de Operaciones y Compromisos de Resultados. 
 
Las entidades públicas deben presentar el Resumen del Programa de Operaciones Anual 
(POA) Institucional en el plazo definido por el Ministerio de Hacienda. 
 
Este Resumen debe ser compatible con el Programa de Operaciones Anual de cada entidad, 
que a su vez debe articularse con:  i) el Plan General de Desarrollo Económico y Social  2004-
2007 con base en el Programa Económico y la Agenda del Gobierno, ii) con las líneas de los 
Planes de Desarrollo Sectoriales formuladas por cada sector y, iii) con las líneas de los Planes 
Estratégicos Institucionales, a cuyo efecto se adjunta en Anexo las matrices base del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social preparadas por el Ministerio de Desarrollo 
Sostenible. 
 
En el SIGMA se registrarán los siguientes conceptos en el menu de “Resumen de Objetivos de 
Gestión a nivel Institucional”: 
 
a) Código y Denominación de la Entidad, según Clasificador Institucional 2005, 
 
b) Visión de la Entidad, a ser extraído de su Plan Estratégico Institucional, 
 
c) Misión, a ser extraído de su Plan Estratégico Institucional, 
 
d) Principales Objetivos Estratégicos y de Gestión e Indicadores, donde se registrará: 
 

- Código de los Principales Objetivos, 
- Descripción Sintética de estos Objetivos, 
- Fechas estimadas de Inicio y de finalización de cada Objetivo, 
- Fuentes de verificación, señalar el medio de verificación del logro de cada 

Objetivo, 
- Unidad de medida, describir la que corresponda a cada Objetivo, 
- Cantidad, la unidad de medida expresada numéricamente, 
- Porcentaje de avance en la gestión: el valor relativo que se estima ejecutar en la 

gestión 2005, 
- Indicadores de Eficiencia: registrar el indicador más relevante para cada Objetivo. 
- Indicadores de Eficacia, registrar el indicador de eficacia más relevante para cada 

Objetivo, 
- Total Presupuesto de Gastos Institucional para lograr todos los objetivos 

institucionales.  El Sistema registrará este campo, una vez que se concluya con la 
formulación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional y se actualizará con el 
Presupuesto Aprobado por el Honorable Congreso Nacional.  

 
Asimismo, deben establecer los Compromisos de Resultados a suscribir con el Ministerio de la 
Presidencia vinculados a los objetivos específicos de gestión, con la correspondiente 
asignación presupuestaria, estableciendo metas e indicadores de eficiencia, eficacia y 
efectivivdad, que permitan su posterior seguimiento, evaluación y medición de resultados, en 
el marco del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados – 
SISER. 
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TITULO III 
 

FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 
Artículo 7 Disposiciones Fundamentales 
 
La elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional debe sujetarse a 
las siguientes disposiciones: 
 
a) La asignación de recursos debe efectuarse priorizando el gasto público en términos de 

eficiencia, eficacia y efectividad, suprimiendo o reduciendo, las asignaciones para 
gastos no esenciales. 

 
Cuando se trate de recursos diferenes al T.G.N., las asignaciones que no cuenten con 
la debida fundamentación, serán eliminadas o reasignadas a la partida de gasto 57100 
“Incremento de Caja y Bancos”. 

 
b) Los niveles de gasto total y gasto en servicios personales, financiados con recursos 

del Tesoro General de la Nación, deben sujetarse a los techos financieros 
comunicados por el Ministerio de Hacienda. 

  
 No se efectuará ninguna asignación adicional de recursos al margen de los techos 

financieros comunicados a cada entidad; los mismos que serán controlados por el 
SIGMA, tanto para el grupo de gasto 10000 “Servicios Personales” como también para 
el resto de grupos de gasto. 

 
c) Los gastos corrientes deben sujetarse a las posibilidades reales de financiamiento con 

recursos corrientes, no debiendo ser financiados con venta de activos, préstamos u 
otros recursos no corrientes. 

 
En los casos que se presentaran estados de déficit corriente, el Ministerio de Hacienda 
podrá efectuar los ajustes pertinentes, reduciendo el gasto o reasignando el mismo a 
la partida 57100 “Incremento de Caja y Bancos”. 

 
Similar acción podrá efectuarse para los casos en que se presentarán estados de 
déficit global (corriente más inversión), no compatibles con el déficit total previsto para 
el Sector Público. 

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

económico financiero establecido en la Ley de Descentralización Administrativa No. 
1654 de 28 de julio de 1995, 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 citada Ley.  

 
e) 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 de 13 de agosto de 1990. 
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CAPITULO II 
 

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS 
 
Artículo 8 Proyección 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) Las estimaciones de los diferentes rubros de ingresos deben ser fundamentadas con 

las correspondientes memorias de cálculo, adjuntando cuando corresponda la 
ejecución estimada de recursos para la gestión 2004, adjuntando la ejecución al mes 
anterior a la presentación del anteproyecto de presupuesto institucional, y la 
proyección hasta el final de la gestión. 

 
b) 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 Financieros 
comunicados por el Ministerio de Hacienda. 

 
c) Para la inscripción de otras transferencias debe adjuntarse la documentación legal de 

respaldo. 
 
d) Para la inscripción de recursos por créditos y donaciones externas debe adjuntarse los 

convenios de financiamiento, los cronogramas de desembolsos y la certificación de 
existencia de recursos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE). 

 
Estos recursos, y las asignaciones de gasto correspondientes podrán ser ajustados 
por el Ministerio de Hacienda, cuando no respondan a los objetivos sectoriales y 
globales del Gobierno o cuando su inscripción genere estados de déficit no 
compatibles con el déficit global. 

 
e) 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 9 Registro del Presupuesto de Recursos 
 
Deben registrarse todos los recursos que se estime percibir y considere utilizar en la gestión 
fiscal 2005, 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). 
 
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 2005. 
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CAPITULO III 
 

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 10 Aplicación de Competencias Institucionales y Normas Legales 
 
La asignación por cada partida de gasto debe observar la aplicación de las normas legales 
vigentes, las competencias institucionales definidas en la norma de creación de cada entidad y 
los clasificadores presupuestarios aprobados para la gestión 2005.  
 
Artículo 11 Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras 
 
Tanto para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional así como para el 
registro institucional del presupuesto de gastos, las entidades podrán definir y registrar en el 
SIGMA, las Direcciones Administrativas así como las Unidades Ejecutoras. 
 
La apertura de las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras, deberá priorizarse, 
constituyendo responsabilidad de la máxima instancia de la entidad, aplicar esta priorización. 
 
Artículo 12 Registro del Presupuesto de Gastos. 
 
El Presupuesto de Gastos será registrado utilizando los Clasificadores por Objeto del Gasto, 
Fuentes de Financiamiento, Organismos Financiadores y Código de la Entidad de 
Transferencia del Clasificador Institucional. 
 
Artículo 13  Memorias de Cálculo. 
 
Deben elaborarse las memorias de cálculo de asignación por cada partida de gasto, a nivel 
institucional, por fuente de financiamiento y organismo financiador. 
 

SECCION II 
 

LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE ASIGNACION POR PARTIDA 
 
Artículo 14 Servicios Personales 
 
La asignación presupuestaria de gastos debe observar lo siguiente: 
 
a) El presupuesto total del grupo de gasto 10000 “Servicios Personales” debe incluir, 

además de la asignación correspondiente a la remuneración básica, las asignaciones 
por cargas sociales contempladas en las normas legales vigentes en la materia 

 
 No debe incluirse ninguna previsión para incremento salarial. 
 
b) Partida 11100 Haberes Básicos. 
 

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

c) Partida 11200 Bono de Antigüedad. 
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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 de 29 de agosto de 1985. 

 
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. 

 
d) Partida 11310 Bono de Frontera. 
 

Se asignarán recursos de acuerdo al Artículo 12o. del Decreto Supremo 21137 de 30 
de noviembre de 1985, 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”. 

 
e) Partida 11320 Categorías Médicas. 
 

El Ministerio de Salud y Previsión Social, las Cajas de Salud y los Servicios 
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.  

 
f) 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 de 30 de noviembre de 1985.  La previsión de 
recursos no podrá exceder de un sueldo mensual. 

 
g) 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. 

 
h) 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 
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General del Trabajo, y en el Banco Central de Bolivia, según el Artículo 70 de Ley 
1670.  Esta previsión no podrá exceder de un sueldo mensual. 
 
Para la identificación de las Empresas Públicas No Financieras se debe utilizar el 
Clasificador Presupuestario 2005 y la definición de Empresas no Financieras 
establecida en el Artículo 2° del Decreto Supremo 26450 de 18 de diciembre de 2001. 
 

i) 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”. 

 
j) Partida 11700 Sueldos. 
 

Se utiliza para la programación de pago de sueldos básicos del personal de planta de 
cada entidad, de acuerdo a la escala salarial aprobada para cada entidad. 

 
k) 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 de 13 de agosto de 1986, prorrogado por 
el Decreto Supremo 21781 de 3 de diciembre de 1987, 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". 

 
l) Partida 12100 Personal Eventual. 

Se asignarán recursos para el pago de personal asignado a proyectos de inversión y 
para el personal no permanente que desempeñe actividades operativas debidamente 
justificadas y no recurrentes en las entidades públicas. Se autorizará este 
requerimiento cuando esté debidamente fundamentado y sea compatible con los 
objetivos y políticas establecidas por el Gobierno. 
 

m) Partida 13100 Aporte Patronal al Seguro Social. 
 
La asignación de recursos debe efectuarse según lo establecido en las normas legales 
vigentes que determinan para la gestión 2005, el aporte del 11.71%, de los cuales un 
10% se destina a los aportes del Seguro de Corto Plazo (Cajas de Salud) y 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 
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- 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 

  
n) Partida 13200 Aporte Patronal para Vivienda. 
 

Debe asignarse recursos correspondientes al 2% de la base cotizable, según lo 
dispuesto en el Artículo 1o. del Decreto Supremo 24935 de 4 de febrero de 1998. 

 
Artículo 15 Presupuesto de Gastos en Bienes y Servicios 
 
La asignación debe considerar fundamentalmente lo siguiente: 
 
a) La programación debe efectuarse considerando los requerimientos para toda la 

gestión 
 
b) Las asignaciones destinadas a servicios básicos deben contemplar el valor de 12 

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

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

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

25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión”, no deben incluir 
asignaciones para el pago a personal cuyas funciones corresponden a funcionarios de 
planta, en cuyo caso la asignación será eliminada. 

 
Artículo 16 Presupuesto de Gastos en 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 las 
disposiciones establecidas en el Artículo 7 de las presente Directrices. 
 
Artículo 17 Presupuesto de Gastos para el Servicio de la Deuda Pública. 
 
a) La asignación de recursos para el Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa debe 

programarse atendiendo las obligaciones de vencimiento previstas en los convenios o 
contratos de préstamo y, cuando corresponda incluir las conciliaciones respectivas con 
el Banco Central de Bolivia y la Dirección General de Crédito Público del 
Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. 

 
b) La deuda externa contratada y suscrita por el Ministerio de Hacienda para la 

Administración Central del Estado y otras entidades, cuya obligación de pago 
corresponda al Tesoro General de la Nación, será incluida en el presupuesto del 
T.G.N.  La deuda externa de las Prefecturas Departamentales, Municipalidades,  
Empresas Públicas y otras instituciones, cuya obligación de pago corresponda a las 
mismas, debe ser incluida en sus respectivos presupuestos. 
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c) Los gastos efectivamente devengados, dentro del presupuesto vigente, y no pagados 
al 31 de diciembre de 2004, con cargo a subvenciones directas del Tesoro General de 
la Nación, se incluirán en el presupuesto 2005 del Tesoro General de la Nación.  

 
En el caso de recursos diferentes al T.G.N., estas obligaciones se incluirán en los 
presupuestos de cada entidad pública, en las partidas correspondientes al subgrupo 
de gasto 66000 “Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes”. 

 
Cada entidad debe presupuestar prioritariamente el servicio de la deuda, siendo esta 
asignación responsabilidad exclusiva de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 
 
Artículo 18 Presupuesto de Gastos por Transferencias. 
 
a) Se asignarán recursos por transferencias según las competencias asignadas en la 

norma de creación y para el cumplimiento de normas legales vigentes y convenios 
específicos de financiamiento. 

  
b) Las transferencias a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales, con 

recursos del T.G.N., se apropiarán en el presupuesto del Tesoro General de la Nación.  
Para el caso de transferencias financiadas con recursos diferentes al T.G.N., se 
efectuará el registro en el presupuesto de cada entidad pública. 

 
SECCION III 

 
LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE ASIGNACION 

PARA PROYECTOS DE INVERSION 
 
Artículo 19 Presupuesto de Preinversión e Inversión. 
 
La formulación de los presupuestos anuales de Preinversión e Inversión de las entidades 
públicas, debe 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 20 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  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) en San Cayetano (ubicación). 

 
b) Fase: Preinversión e Inversión. 
 

En el caso de proyectos de preinversión, se deben señalar las etapas que 
correspondan, pudiendo ser: perfil, prefactibilidad y factibilidad. 
 
Para la fase de Inversión, señalar la etapa de ejecución del proyecto. 
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c) Tipología del Proyecto: Sectorial, Departamental ó Local. 
 
d) 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. 

 
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. 

 
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 internos y/o 

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 21 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 22 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 23 Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión. 
 
En el marco de la Política Nacional de Compensación aprobada por la Ley 2235 del Diálogo 
Nacional 2000 del 31 de julio de 2001, las Prefecturas Departamentales podrán cofinanciar 
Proyectos municipales, previo convenio con la municipalidad respectiva.  Las Instituciones 
Públicas Financieras No Bancarias, los Ministerios y sus entidades dependientes, podrán 
asimismo cofinanciar Proyectos previo convenio con las Prefecturas Departamentales y las 
Municipalidades. 
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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  Artículo 18 de la Ley 2235 del 
Dialogo Nacional 2000 y el Decreto Supremo 26370 de 24 de octubre de 2001. 
 
Artículo 24 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 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.   
 

TITULO V 
 

DOCUMENTACIÓN BÁSICA Y PRESENTACIÓN 
 
Artículo 25 Documentación. 
 
El Anteproyecto del Presupuesto Institucional de la gestión 2005 debe ser presentados 
adjuntando la siguiente documentación: 
 
a) Disposición de aprobación de la instancia legal competente establecida en cada 

entidad. 
 
b) Memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y las asignaciones por partidas 

de gasto. 
 
c) Convenios o disposiciones legales que respaldan los créditos y donaciones internas y 

externas. 
 
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 26 Plazo de Presentación. 
 
El Anteproyecto de Presupuesto institucional 2005 debe ser presentado al Ministerio de 
Hacienda, en el plazo establecido por este Ministerio. 
 
Artículo 27 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 apropiadas a fin de concluir con el 
Proyecto de Presupuesto General de la Nación, dentro de los plazos previstos por este 
Ministerio. 
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ANEXO 
 

CONCEPTOS ADICIONALES 
 
 
Concepto de Direcciones Administrativas 
 
Las Direcciones Administrativas constituyen delegación de funciones de la máxima instancia 
institucional en materia de administración de los sistemas institucionales definidos por la Ley 
1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990; por consiguiente 
su apertura está supeditada a aprobación de la Dirección General de Asuntos Administrativos 
o instancia similar de cada entidad. 
 
La creación de Direcciones Administrativas puede efectuarse cuando: 
 
a) Una dependencia de la entidad, que se encuentre físicamente ubicada en un lugar distinto 

a las oficinas centrales de la institución, u otra que tenga el carácter de unidad 
desconcentrada y justifique la necesidad de un coordinador administrativo. 

 
b) Por razones de convenio internacional, algún programa o proyecto con financiamiento 

externo deba administrarse separadamente. 
 
La condición básica para la creación de Direcciones Administrativas es que las mismas sean 
un área funcional de apoyo, con la responsabilidad de que la gestión operativa institucional 
sea eficiente a través del manejo de los sistemas administrativos y financieros que establece 
la Ley 1178 para las entidades. Por consiguiente la apertura de las Direcciones 
Administrativas deberá estar racionalizada, constituyendo responsabilidad de la máxima 
instancia de la entidad, aplicar esta racionalización. 

 
Concepto de Unidades Ejecutoras 
 
Las Unidades Ejecutoras constituyen unidades organizacionales internas e indivisibles, de 
asignación de recursos, que tienen el propósito de identificar responsabilidades por la gestión 
del gasto; asimismo, por su naturaleza, se constituyen en centros de ejecución y aplicación de 
las políticas institucionales permitiendo suministrar información detallada de los actos 
administrativos.  

 
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. 
 

 


