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 ANEXO III 

LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO 

SECCIÓN I 

GASTOS CORRIENTES, TRANSFERENCIAS Y DEUDAS 

Presupuesto de Gastos  

La asignación presupuestaria de gastos debe observar lo siguiente:  

I. 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.  

1. Partida 11100 “Haberes Básicos”  

Se utilizará únicamente para programar el pago de haberes básicos y horas 

acumuladas del Magisterio Fiscal.  

2. Partida 11200 “Bono de Antigüedad”.  

Se asignarán los recursos para el pago de este beneficio, sobre la base de un 

salario mínimo nacional y escala porcentual establecida en las normas vigentes. 

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 los presentes Instrumentos Fiscales, 

estuvieran efectuando el pago con base y escala distinta a la señalada en los 

párrafos precedentes, deberán adjuntar la norma legal de aprobación 

correspondiente.  

3. Partida 11310 Bono de Frontera.  

Se asignaran recursos del 20% del salario básico mensual como bono de frontera, 

del cual se beneficiarán los funcionarios y trabajadores del Sector Público, cuyo 

centro de trabajo se encuentre dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras 

internacionales, de acuerdo a la norma vigente.  

4. Partida 11320 Remuneraciones Colaterales.  

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 
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prestan servicios en salud que no sean de carácter administrativo y a los 

trabajadores en salud dependientes de los Servicios Departamentales de Salud 

(SEDES).  

5. 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 y ejecutar 

con la documentación de respaldo correspondiente.  

6. Partida 11400 Aguinaldos.  

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

7. Partida 11500 Primas y Bono de Producción.  

En las Empresas Públicas No Financieras, se efectuará como previsión para el pago 

de primas y bono de producción, de acuerdo a las normativas vigentes, mismas 

que no podrán exceder un sueldo básico mensual.  

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 70º de 

Ley Nº 1670. Esta previsión no podrá exceder de un sueldo básico mensual.  

Para la ejecución de estos beneficios deberá considerar, lo establecida en el 

Artículo 2° del Decreto Supremo 26450 de 18 de diciembre de 2001.  

8. Partida 11600 Asignaciones Familiares. 

Se asignaran recursos para el pago de subsidios de prenatal, natalidad, lactancia 

y sepelio, conforme a disposiciones legales vigentes y las reglamentaciones 

específicas emitidas por el Ministerio de Salud y Deportes. 

9. Partida 11700 Sueldos  

Se utilizará para la programación de pago de sueldos básicos del personal 

permanente de cada entidad, en base a la escala salarial aprobada.  

10. Partida 11800 Dietas.  

Cuando corresponda se asignarán recursos para el pago de dietas de Directorio, 

Juntas, Consejos Departamentales, Concejos Municipales y otros, deberá 

efectuarse teniendo en cuenta la norma vigente en la materia.  

El Artículo 43º del Decreto Supremo Nº 21364, prorrogado por el Decreto Supremo 

Nº 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 
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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".  

Los funcionarios que perciben sueldo con recursos públicos, no pueden ser 

beneficiarios del pago de dietas por ser miembros de algún Directorio. 

11. 11900 Otros Servicios Personales  

Se asignarán recursos para el pago de horas extraordinarias trabajadas, pago por 

diferencia de haberes por suplencia temporal e incentivos económicos por norma 

legal establecida.  

12. Partida 12100 Personal Eventual.  

Se asignarán recursos para el pago de personal a contrato en programas y 

proyectos, de acuerdo a normas vigentes.  

13. Partida 13100 Aporte Patronal al Seguro Social.  

La asignación de recursos debe efectuarse según lo establecido en las normas 

vigentes, 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 (AFP's.).  

14. Partida 13200 Aporte Patronal para Vivienda.  

Debe asignarse recursos correspondientes al 2% de la base cotizable, según 

normativa vigente.  

15. Consideraciones para el pago de Aportes Patronales 

Las partidas básicas para la cotización de los aportes patronales y cuando 

corresponda, son las siguientes:  

-11100 Haberes Básicos.  

-11200 Bono de Antigüedad.  

-11300 Bonificaciones.  

-11700 Sueldos. 

-11900 Otros Servicios Personales 

-12100 Personal Eventual 

En caso de los Concejos Municipales, deberán considerar para el cálculo la 

partida 11800 Dietas. 
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16. Remuneraciones devengadas y no pagadas  

Las planillas de remuneraciones devengadas y no pagadas hasta el 31 de 

diciembre, deberán ser programadas en las partidas de gasto del subgrupo 66000 

“Gastos Devengados No Pagados – Otras Fuentes”. 

II. Presupuesto de Gastos en Bienes y Servicios  

1. Las asignaciones destinadas al pago de servicios básicos deben contemplar el 

devengamiento de 12 facturas mensuales.  

2. La asignación de recursos para el pago de pasajes y viáticos debe responder a 

una programación de viajes de acuerdo a los objetivos institucionales definidos 

para la gestión. Para el cálculo de los viáticos se aplicará la escala vigente 

aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

3. Las asignaciones de recursos en las partidas 25200 “Estudios, Investigaciones para 

auditorías externas y revalorizaciones” y 25800 “Estudios e Investigaciones para 

Proyectos de Inversión No Capitalizables”, deben programarse considerando el 

objeto descrito en los Clasificadores Presupuestarios.  

4. La asignación de recursos para la programación del gasto debe estar en función a 

las actividades que realiza la entidad y marco legal de su competencia. 

5. La asignación de recursos en el resto de partidas de gasto, deberá contener 

información cualitativa y cuantitativa que respalde su programación.  

III. Presupuesto de Gastos en Activos Reales  

El presupuesto para la compra de activos reales, no considerados en Proyectos de 

Inversión, debe ajustarse a las restricciones financieras de cada entidad y a las 

disposiciones establecidas en las presentes Instrumentos de Planificación y 

Presupuesto.  

La adquisición de activos reales, debe responder a la programación de operaciones 

y a los objetivos institucionales, sujetos a evaluación interna de la institución y del 

Ministerio que ejerce tuición, cuando corresponda.  

IV. Presupuesto de Gastos en Deuda Pública  

1. La asignación de recursos para el pago del Servicio de la Deuda Pública Interna y 

Externa, debe programarse en el grupo de gasto 60000 “Servicios de la Deuda 

Pública y Disminución de Otros Pasivos”, 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 del Tesoro y Crédito 

Público.  

2. La deuda externa contratada y suscrita por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas para la Administración Central del Estado y otras entidades que así 



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL 2010 

51  DIRECTRICES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2010 
 

corresponda, será incluida en el Presupuesto del Tesoro General de la Nación. La 

deuda externa de las Prefecturas Departamentales, Municipalidades y Empresas 

Públicas, debe ser incluida en sus respectivos presupuestos.  

3. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2009, con cargo a 

subvenciones directas del Tesoro General de la Nación, serán incluidos en el 

presupuesto 2010. 

 Los saldos no devengados de la gestión 2009, financiados con recursos del Tesoro 

General de la Nación, no son acumulables y no generan obligación de 

reprogramar en la gestión 2010.  

En el caso de recursos diferentes al TGN, se incluirán estas obligaciones en las 

partidas correspondientes a Gastos Devengados no Pagados - Otras Fuentes.  

4. El Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y la Autoridad de 

Impugnación Tributaria cuyos gastos se financian con recursos del TGN, deberán 

apropiar estos gastos, en las partidas correspondientes a Gastos Devengados no 

Pagados - Otras Fuentes. 

Cada entidad deberá presupuestar prioritariamente el servicio de la deuda, siendo 

esta asignación responsabilidad exclusiva de la máxima autoridad ejecutiva de la 

entidad. 

5. Los recursos para fideicomisos deberán considerar las normas legales en vigencia. 

6. La programación presupuestaria del subgrupo 63000 “Disminución de Cuentas por 

Pagar a Corto Plazo” se constituye en una aplicación financiera, por lo que no es 

ejecutable.  

V. Presupuesto de Gastos por Transferencias  

1. En las partidas de gasto del grupo 70000 “Transferencias”, podrá asignarse recursos 

por transferencia acordadas mediante convenios específicos interinstitucionales. 

2. Para asignar  recursos por transferencias a privados, comunidades y 

organizaciones originaria indígena campesina, debe contar con norma expresa.  

Para los municipios se utilizara la partida 71600 “Subsidios y Donaciones a 

Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro”, como subsidios y donaciones a 

Instituciones privadas sin fines de lucro. 

En caso de las Prefecturas, debe considerarse la partida 73200 “Transferencias 

Corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas por Subsidios y Subvenciones”. 

3. 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.  
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VI. Impuestos. Regalías y Tasas 

En las partidas de del grupo 80000 “Impuestos, Regalías y Tasa”, deben considerarse 

las partidas respectivas destinadas a cubrir las obligaciones impositivas. 

VII. Responsabilidad en la ejecución del gasto 

La asignación de recursos en las diferentes partidas de gasto, no significa autorización 

expresa de gasto, debiendo considerarse la normativa legal vigente para el 

devengamiento de estos recursos, por parte de todas las instituciones públicas. 

Para la ejecución de estas categorías programáticas deberán definirse las 

Direcciones Administrativas (DA) y las Unidades Ejecutoras correspondientes (UE).  

 

  

SECCIÓN II 

INVERSIÓN ESTATAL 

 
I. Programas y Proyectos de Inversión 

La inversión es el uso y aplicación de recursos destinados a crear, ampliar, mejorar, 

mantener y/o recuperar las capacidades económicas, sociales, ambientales y culturales 

para el desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia y el Vivir Bien. 

El concepto de Inversión incluye todas las actividades de Preinversión y Ejecución de la 

Inversión que realizan las entidades del Sector Público.  

II. Presupuesto de Inversión 

Son los recursos asignados para la realización de los programas y proyectos en cada 

gestión fiscal, compatible con el Plan de Inversiones que incluyen las fases de preinversión 

y ejecución de la inversión. 

III. Registro de Programas y Proyectos  

En la categoría programática “Proyectos”, se presupuestan gastos de Preinversión y 

Ejecución de la inversión. Estos Proyectos deben estar registrados en el Sistema de 

Información sobre Inversiones (SISIN), y cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Nombre del Programa y/o Proyecto  

Debe reunir por lo menos tres características; la acción a efectuarse, objeto o motivo de 

la inversión y la localización del proyecto. Ejemplo: Construcción (acción) del Puente 

(objeto) Torotoro (ubicación).  
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b. Fases: del Ciclo de la Inversión 

En caso de los programas y proyectos que corresponde a la fase preinversión, se deben 

señalar los estudios correspondientes en el marco de la normativa vigente. 

Para la Ejecución de obras y/o actividades de inversión, señalar la Fase de Ejecución de la 

Inversión del programa y/o proyecto. 

c. Información Técnica 

Para la fase de Preinversión se requiere: resumen técnico, los términos de referencia (en el 

marco del Reglamento Básico de Preinversión de acuerdo a la normativa vigente y el 

costo estimado de consultoría.  

Para la fase de Ejecución de la inversión: el Estudio de Preinversión correspondiente.  

d. En el caso de programas y/o proyectos cuya 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 Programa y/o Proyecto para garantizar la sostenibilidad.  

e. El presupuesto de inversión estimado a ejecutarse en las fases de Preinversión y 

Ejecución de la inversión mediante los formularios del SISIN y SGPP.  

f. La certificación del organismo financiador sobre la existencia de recursos 

externos para el financiamiento de los Programas y/o Proyectos de Preinversión 

y Ejecución de la inversión.  

g. 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 fase.  

h. El dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad ejecutora del 

Programa y/o Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.  

IV. Presupuesto del Programa y/o Proyectos de Preinversión y Ejecución de la inversión 

Las entidades del Sector Público, deben presupuestar los recursos para sus Programas y/o 

Proyectos de Preinversión y Ejecución de la Inversión con base en la Programación Anual 

de Desarrollo y el PND, de acuerdo a lo siguiente:  

 La asignación de recursos para Preinversión y Ejecución de la inversión se efectuará en 

las partidas de gasto, señalando la fuente de financiamiento y el organismo 

financiador. 

 Podrán presupuestarse recursos en las partidas de gasto correspondiente a Servicios 

Personales, Servicios No Personales y Materiales y Suministros y otros gastos, en aquellos 
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Proyectos de continuación o nuevos, previa opinión favorable del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo.  

 Podrán incorporar recursos públicos, mediante transferencias a organizaciones 

sociales, económico – productivas y territoriales para programas y/o proyectos, con el 

objeto de estimular la actividad productiva y social, en el marco del PND. 

V. Cofinanciamiento y concurrencia de Programas y/o Proyectos de Inversión Pública  

En el marco de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, las Prefecturas podrán 

cofinanciar y concurrir Programas y Proyectos de Inversión 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 y estudios de los  programas y/o proyectos, con las Prefecturas Departamentales 

y Municipalidades. 

La gestión concurrente, es el proceso voluntario y concertado entre  entidades territoriales 

en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por ley, por medio del cual 

se establecen acuerdos de programación, financiamiento  conjunto y asignación de 

responsabilidades en la ejecución de programas y proyectos de interés público, que 

integran esfuerzos y recursos a través de la correspondencia y complementariedad 

interinstitucional  y/o intersectorial, para generar mayor equidad, eficiencia, coherencia, 

armonía e impacto del gasto público. A este fin se establece que las entidades públicas 

beneficiarias deben registrar estos Programas y Proyectos en su presupuesto 

correspondiente.  

VI. Gastos de Publicidad en Proyectos de Inversión, partida 25500 “Publicidad” 

Los proyectos de inversión sólo podrán considerar gastos de publicidad para 

convocatorias, licitaciones, adjudicaciones del Programa y/o proyecto y campañas de 

publicidad para lograr resultados del proyecto. 

La programación de recursos en esta partida deberá ser aprobada por el VIPFE. 

VII.  Partida 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión No 

Capitalizables" y Subgrupo 46000 "Estudios y Proyectos para Inversión"  

La asignación de recursos en la partida 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos 

de Inversión No Capitalizables", 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 programación de recursos 

deberá ser aprobada por el VIPFE. 

Esta partida de gasto debe utilizarse para gastos por servicios de terceros contratados 

para la realización de estudios, investigaciones y otras actividades técnico profesional 

cuando formen parte de proyectos de inversión relacionados con fortalecimiento 
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institucional, medio ambiente, educación, salud, asistencia social y otros que no se 

concretan en la generación de activos reales.  

La programación de recursos en el Subgrupo de gasto 46000 Estudios y Proyectos para 

Inversión, debe estar destinada exclusivamente a los fines establecidos en el clasificador 

presupuestario 2010.  

Para este tipo de Proyectos se incorporara partidas específicas para capacitación, 

extensión, investigación y organización productiva y otros en proyectos capitalizables.   

No debe incluirse con cargo a esta partida y a este subgrupo de gasto, el pago de 

personal de planta. En el caso de evidenciarse asignaciones de esta naturaleza, las 

mismas serán eliminadas o reasignadas por el VIPFE. 


