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RESUMEN EJECUTIVO

Un presupuesto plurianual o de mediano plazo se constituye en la herramienta que facilita 
una concordancia entre los fines de la política económica y permite un mejor 
ordenamiento de! gasto. El Fondo Monetario Internacional sostiene que es necesario que 
se enuncien claramente las intenciones fiscales del gobierno, las implicancias de las 
políticas actuales y la sostenibilídad de la situación fiscal de mediano a largo plazo; es así 
que varios países están transitando por la programación presupuestaria plurianual, sin 
embargo, en términos de asignación de fondos, desde el punto de vista legal, no hay 
ningún país que tenga un presupuesto plurianual, en el término estricto de lo que es 
presupuesto, o sea en términos de lo que es una autorización de fondos para gastar, 
iodos tienen un ciclo anual de aprobación y ejecución de fondos. En el país se considera 
la implementación del Presupuesto Plurianual a mediados de julio de 2003, pero esto no 
se realizó debido a una convulsión social en octubre.

En la Gestión Municipal Participativa, tanto el programa de operaciones como su 
correspondiente presupuesto constituyen los instrumentos de planificación, control y 
coordinación de cuya administración depende en gran medida el éxito de la gestión y 
considerando que estos, a diferencia de otras instituciones públicas, desarrollan un mayor 
número de proyectos de inversión en su presupuesto y la mayoría de ellos no se finalizan 
en un año debido a su naturaleza predominantemente plurianual, es que es recomendable 
la implementación sistemática de metodologías de proyección relacionadas con el 
proceso de presupuestación más allá de una gestión fiscal que permita dar continuidad a 
estos proyectos para su conclusión .

Para la formulación del Presupuesto Municipal Plurianual se dispone de los siguientes 
instrumentos operativos: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que determina la visión 
estratégica a mediano y largo plazo; Programa Operativo Plurianual (POPA) que permite 
efectivizar la visión estratégica deí desarrollo municipal en el mediano y largo plazo: 
Directrices específicas que son lineamientos específicos para su formulación; 
Clasificadores presupuestarios que son planes de cuentas que agrupa los recursos y los 
gastos con ei objeto de registrarlos en un sistema de información que presenta todas las 
transacciones posibles a realizar por los municipios; Manuales de formulación 
presupuestaria plurianual que deben describir metodologías, técnicas y procedimientos 
para la operativización de cada Subsistema Presupuestario y matrices importantes.

Las actividades necesarias para concretar ia implementación del Presupuesto Municipal 
Plurianuai deben ser realizadas juntamente con las que tradicionaimeníe se desarrollan 
para la elaboración del presupuesto anual, pero con menor grado de detalle en función de 
su carácter informativo y siguiendo ia metodología del presupuesto anual con ciertas 
adaptaciones; las etapas a seguir son: Emisión de Política Presupuestaria Municipal por el 
Alcalde como ia máxima autoridad ejecutiva; Elaboración del anteproyecto de 
Presupuesto Municipal Plurianual que comprende la formulación de ingresos y gastos; y la 
Elaboración dei proyecto de Presupuesto Municipal Plurianual que para su presentación al 
Ministerio de Hacienda debe contener la estructura programática del Gobierno Municipal, 
proyecciones de los recursos por rubros según el clasificador presupuestario, una Cuenta 
de Ahorro -  Inversión -  Financiamiento, el gasto por objeto de gasto y por programa para 
los años que comprenda el presupuesto plurianual, expresado en millones de bolivianos y 
sin centavos.



PROPUESTA DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL PARA LAS 

MUNICIPALIDADES DEL PAIS

CAPITULO I
MARCO REFERENCIAL

1.1. ANTECEDENTES

Los presupuestos plurianuales se constituyen en la herramienta que facilita 

una concordancia entre los fines de la política económica y permite un mejor 

ordenamiento del gasto.

La mayoría de ios países de América Latina enfrentan frecuentemente la 

necesidad de hacer ajustes en sus economías, sin embargo se puede 

disminuir la magnitud y los efectos de la inestabilidad de esas economías, si 

se cuenta con buenas proyecciones de la economía y una orientación de la 

labor def sector público.

La predicción adecuada de gastos e ingresos de una nación, serviría para 

amortiguar los efectos de importantes ajustes a que se ven sometidas las 

economías de esos países, cuando se ve que lo que se proyectó no puede 

cumplirse. Muchas veces esos ajustes tienen consecuencias no deseadas 

sobre la distribución del ingreso, que debe sacrificarse en aras de la 

estabilización. Un conocimiento anticipado de las necesidades de ajuste 

permitirá mejorar las posibilidades de contemplar, al mismo tiempo, criterios 

de eficiencia y de distribución.

Un presupuesto pluríanuaí o de mediano plazo, involucra la aplicación de 

métodos de pronósticos relacionados con el proceso de presupuestados



más allá del año fiscal. De esta manera, se puede señalar que un 

presupuesto plurianual es una previsión de sostenibiüdad fiscal, además de 

un conjunto de techos y límites que establecen un marco de prudencia

fiscal.

Las principales características del presupuesto plurianual son:

- Una política fiscal que señale a mediano plazo la senda de los 

agregados públicos.

- Pronósticos macroeconómicos de mediano plazo y estimaciones de 

presupuestos venideros, presentados cada año.

- Un proceso de preparación del presupuesto que incluya previsiones para 

los ejercicios futuros.

- Asignaciones de recursos a las diferentes áreas, cubriendo sucesivos 

años, compatibilizados con las proyecciones globales y punto de partida 

de los presupuestos por venir.

- Aprobación legislativa de tas previsiones para el año base, en 

concordancia con e( marco legal vigente.

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL 

PRESUPUESTO PLURIANUAL

E! Fondo Monetario Internacional en el Manual sobre Transparencia Fiscal, 

editado en julio de 1998, sostiene que si bien en prácticamente todos los 

países el presupuesto tiene una perspectiva anual, es necesario que se
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enuncien claramente las intenciones fiscales del gobierno, las implicancias 

de las políticas actuales y la sostenibilidad de la situación fiscal de mediano 

a largo plazo. En consecuencia propone, como norma mínima, que todos 

los países presenten con el presupuesto un informe sobre las perspectivas 

fiscales y económicas.

El mencionado informe debería, además, incluir una declaración de los 

objetivos y prioridades de la política fiscal del gobierno, una descripción 

general de la perspectiva económica esperada y una evaluación cuantitativa 

de la sostenibilidad de las políticas fiscales. Los países deberían proyectar 

montos fiscales abarcando un período de al menos dos ejercicios 

posteriores al ejercicio del presupuesto.

- PAISES INDUSTRIALIZADOS

Los países industrializados, mencionados posteriormente, presentan 

algún sistema de proyección de las principales variables, tanto a nivel 

macroeconómico, como a nivel de programa; sin embargo, en términos 

de asignación de fondos, desde el punto de vista legal, no hay ningún 

país que tenga un presupuesto plurianual, en el término estricto de io 

que es presupuesto, o sea en términos de ío que es una autorización de 

fondos para gastar. Todos ios países tienen un cicio anual de aprobación 

y ejecución de fondos.

Los países más avanzados presentan con el presupuesto anuaí (as 

proyecciones globales y por programas, con horizontes de programación 

que van de tres a cinco años.



La discusión sobre la facultad de transferir fondos de un ejercicio fiscal a 

otro se puede considerar en el área de los presupuestos plurianuales. En 

países como Australia y Nueva Zelanda se permite el traslado de fondos 

de un ejercicio a otro, en forma limitada, pero hay una vigilancia respecto 

al cumplimiento de los objetivos de los programas a través de los 

indicadores de gestión incluidos para cada uno.

Como ejemplo se mencionará los siguientes países:

> Reino Unido, realizan proyecciones para tres años enmarcadas en un 

plan de mediano plazo, denominado Estrategia Financiera de 

Mediano Plazo, además elaboran un informe en cada ejercicio 

presupuestario explicando las diferencias entre lo proyectado y lo 

ejecutado.

Un elemento distintivo es la consulta formal que se hace a un grupo 

de expertos. Los pronósticos son analizados por un grupo formado 

por especialistas de distinta extracción, provenientes tanto del sector 

privado como del mundo académico.

> Canadá realiza proyecciones a dos años para variables 

macroeconómicas y a tres años por programa individual. Antes el país 

proyectaba sus macro variables a cinco años y luego redujo ese 

horizonte a dos, en parte por la reacción política que generaban las 

diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado.

La Tesorería, al igual que el Reino Unido, tiene un modelo que utiliza 

para las proyecciones de las principales variables pero sólo tiene 

carácter interno. Para fines de la inclusión de datos en el presupuesto
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se vale de un promedio de pronósticos de aproximadamente veinte 

fuentes diferentes provenientes del sector privado. Normalmente las 

autoridades introducen un sesgo conservador, agregando alrededor 

de cincuenta puntos básicos (medio por ciento) a la tasa de interés 

prevista como costo de los fondos públicos.

> Australia efectúa proyecciones para el año que se presupuesta y tres 

años más a nivel de programa. En cada presupuesto hay un ejercicio 

muy riguroso de conciliación entre las proyecciones del año y las del 

ejercicio anterior, acompañado por una explicación sobre el origen de 

cada una de las diferencias y contando con buenos sistemas de 

información, colección y control de estadísticas.

> Estados Unidos realiza proyecciones para el año que se presupuesta 

y cuatro años más, estas son acompañadas por un documento 

denominado “Perspectivas Analíticas“ en donde se hace un análisis 

detallado de las proyecciones de la economía y del vínculo entre ésta 

y el presupuesto.

En este país se ha discutido la posibilidad de pasar a un presupuesto 

bíanual, que rige en algunos de sus Estados miembros, a objeto de 

programar en un primer año del ciclo y a revisar y evaluar en el otro 

año.

> Nueva Zelanda, el esfuerzo de programación sigue en este país un 

enfoque algo diferente de los métodos de las proyecciones de otros 

casos. Se proyecta a dos años, con bases estrictas, debiendo 

justificarse cada cambio; ai mismo tiempo, se requiere la presentación 

de un escenario a 10 años.
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Al igual que en otros países, se exige una reconciliación estricta entre 

lo ejecutado, lo presupuestado y las proyecciones de años anteriores 

que cubren iguales períodos.

> Suecia aplicó un presupuesto trienal que estuvo vigente parcialmente 

por pocos años. Cuando se instituyó este método se ligó la idea de un 

presupuesto plurianual con la función de evaluación. Se dividía el 

presupuesto en tres partes y cada una de ellas era examinada con 

detalle en cada año, haciendo que los programas incluidos estuvieran 

sujetos a evaluaciones cada tres años. De esa manera todos los 

programas habrían de ser evaluados en ciclos de tres años.

Sin embargo, una fuerte crisis en materia de crecimiento indujo a una 

drástica revisión de las prácticas presupuestarias y aquel .-enfoque fue 

dejado de lado, pasándose a un ejercicio anual con proyecciones a 

tres años para cada programa y a cinco años para las macro 

variables.

Por lo anteriormente señalado se puede inferir que la programación 

presupuestaria plurianual, es una linea de trabajo por la que están 

transitando varios países desarrollados.

- PAISES LATINOAMERICANOS

En lo referente a América Latina, la implementación del presupuesto 

plurianual ha cobrado alguna fuerza en los últimos dos o tres años. 

Varios países de ía región presentan, en la parte de los gastos de capital 

un presupuesto plurianual, en el sentido que incluyen información
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detallada a nivel de programas y algunas veces a nivel de proyecto, 

sobre necesidades de financiamiento para varios años.

Actualmente el plan plurianual tiene uri sentido presupuestario mayor, la 

presentación de planes estratégicos y programas sectoriales ha 

continuado, sin embargo ahora hay un mayor esfuerzo por traducir esos 

programas en acciones que tengan una manifestación presupuestaria.

A continuación se menciona los siguientes ejemplos:

>  Brasil ha estado publicando el plan plurianual que actualmente tiene 

un sentido presupuestario mayor, concentrándose más en lo que el 

Estado puede hacer a través del gasto público.

> Colombia, el presupuesto de Colombia tiene dos vertientes de 

formación, una en el Departamento Nacional de Planeación donde se 

proyecta la inversión y otra en el Ministerio de Hacienda, donde se 

proyecta el gasto corriente. Es de esta manera que el presupuesto de 

inversión tiene, ciertamente, el carácter de presupuesto plurianual.

> Chile, la Ley básica de presupuesto, que data del año 1975, estipula 

que junto con el presupuesto debe discutirse una proyección de 

mediano plazo. En la práctica esto no ha tenido lugar, sin embargo a 

partir de 1994 se ha estado preparando el escenario, aunque sólo 

para discusión dentro del Ejecutivo.

> Uruguay tiene un régimen de presupuesto quinquenal, aunque en la 

práctica funciona más como un sistema de proyecciones con una 

aproximación a un plan .de desarrollo, ha habido cambios frecuentes
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sin que exista un claro ordenamiento anual, siendo utilizada 

frecuentemente la ley inicial para introducir reformas en la legislación 

vigente.

> Argentina, con la discusión del presupuesto de 1998 se introdujo un 

esbozo de presupuesto trienal que contenía proyecciones para los 

datos agregados y para las principales variables macroeconómicas. 

Para el presupuesto de 1999 se pasó a una mayor desagregación y 

ahora se presentan datos para tres años a nivel de programa. Las 

cifras proyectadas no incluyen mayores explicaciones, notándose que 

en algunos casos ha habido un esfuerzo de programación para los 

años segundo y tercero, mientras que en otros las cifras parecen 

haber sido incluidas con poco análisis. Los organismos responsables 

tienen libertad para incluir modificaciones programáticas para los años 

posteriores ai que se presupuesta. Por ahora es un ejercicio 

básicamente cuantitativo con esfuerzos en cuanto a definir lineas 

estratégicas para cada programa.1

- ANTECEDENTES NACIONALES

A  mediados de julio de 2003, el Ministerio de Hacienda del Estado 

boliviano organiza una serie de seminarios relativos a! presupuesto 

plurianual con (a intervención de conferencistas tanto nacionales como 

extranjeros. Es así que se considera la implementación del Presupuesto 

Plurianual en Bolivia2 para el periodo temporal 2004 -  2007.

1 Petrei Humberto, Presupuesto y control: pautas de reforma para América Latina, Edit Banco interamericano 
de Desarrollo (BU )), 1997.
7 Ministerio de Hacienda, Importancia del Presupuesto Plurianual en Bolivia, 2003.
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Al mismo tiempo, se pretendía establecer la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza, en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social, dentro de un esquema de presupuesto plurianual 

que exige una planificación adecuada de las políticas públicas y para lo 

cual debía considerarse aspectos de sostenibilidad financiera, un 

enfoque de gestión y evaluación por resultados, y la coordinación del co- 

financiamiento entre la administración de los niveles central, 

departamental y municipal.

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2004 - 2007

Diálogo
Nacional

2003

Presupuesto Plurianual
2004 -  2007

!

Estabilidad presupuestaria.

Grupo
Consultivo

Sostenibilidad de cuentas públicas 
Sostenibilidad de acciones de 
política y programas priorizados

Asignaciones pluríanuaies sujetas a: 
compromisos de gestión y 
evaluación por resultados
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Se indicó, asimismo, que en los fundamentos del presupuesto pluríanual 

se encuentran la programación financiera y la planificación estratégica. 

La primera incluye una planificación detallada de ingresos y gastos de 

presupuesto, en tanto que la segunda contempla las acciones en el 

marco de la planificación estratégica que transformarían la situación 

actual en una visión objetivo. La decisión de objetivos permitiría señalar 

programas y acciones prioritarias, teniendo como referencia el logro de 

metas fijadas en un horizonte plurianuai; y que además, ios parámetros 

financieros incorporados en el presupuesto, brindarían la proyección de 

la totalidad de los ingresos y gastos futuros que permitiría proteger los 

recursos destinados a la reducción de (a pobreza a fin de alcanzar los 

objetivos de los programas estratégicos establecidos en la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza.3

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2004 - 2006

DN 2003 PGN2004 PGN 2005 PON 2006

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

En el Ministerio de Eiacienda se elaboraron otros trabajos sobre el 

presupuesto plurianuai ya que se pretendía efectuar su ¡mpíementación

’ Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. Revisión de ia Estrategia Boliviana de 
Reducción de la Pobreza 2004 -  2007, París octubre 2003.



para la gestión 2004; sin embargo, esto no se realizó debido a que en el 

mes de octubre del 2003 se produjo una convulsión social en el país.

12. JU ST IF ICAC IO N  D EL  TEM A

El presupuesto se constituye en el elemento de mayor trascendencia, tanto 

en (a empresa pública como en la privada, ya que no solo es un instrumento 

de control y coordinación, sino que además refleja las decisiones políticas 

que influyen en el desarrollo económico.

El presupuesto público reviste mayor importancia puesto que incide y 

condiciona la actividad económica de la nación.

En ia Gestión Municipal Participativa, tanto el programa de operaciones 

como su correspondiente presupuesto constituyen los instrumentos de 

planificación, control y coordinación de cuya administración depende en 

gran medida el éxito de la gestión.

Además, el programa de operaciones y el presupuesto municipal expresan 

decisiones de naturaleza política, económica y social al definir los sectores 

a ser atendidos, los lugares, el tipo de obras y servicios que prestará el 

Municipio.

Por otra parte, en lo referente ai Presupuesto Plurianual, podemos indicar 

que su práctica en un mediano plazo, 3 a 5 años, se está difundiendo entre 

los países en vías de desarrollo; si bien en casi toaos los países el 

presupuesto tiene una perspectiva anual, es sin embargo necesario tener 

una idea clara de las políticas fiscales y la susteníabilidad de la situación 

fiscal en el mediano plazo.



Es así, que la justificación de ios Presupuestos Municipales Plurianuales 

está dada por los siguientes elementos:

- La necesidad de planeamiento del accionar de los Gobiernos 

Municipales.

- El peso creciente de los gastos sociales.

- La naturaleza predominantemente plurianual de la inversión en obras 

municipales.

Se debe tener en cuenta que muchos programas presupuestarios 

municipales no se agotan en un año sino que su naturaleza es plurianual y 

que las decisiones de iniciar nuevos programas tendrá repercusiones en 

ejercicios venideros y deben compatibilizarse con el gasto de los que están

en ejecución.

Se pueden considerar tres tipos de programas, tanto a nivel nacional, 

departamental como municipal: aquellos que cumplen su finalidad en el 

corto plazo; los que sus objetivos se alcanzan en el transcurso de dos o 

más años; y los que, por responder a la razón de ser de la institución tienen 

objetivos de carácter permanente. La presupuestación plurianual abarca los 

tipos de programas antes mencionados en el momento de la previsión 

anual, pero dados ¡os dos últimos casos se requiere tener en cuenta las 

consecuencias futuras de las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, a 

un programa de lucha contra una enfermedad endémica que requiere la 

acción sostenida durante tres años para tener éxito, se le deben garantizar 

asignaciones presupuestarias en ese período; de no hacerlo, ¡o invertido en 

los años anteriores quedará como un gasto improductivo.

12



Considerando que los Gobiernos Municipales, a diferencia de otras 

instituciones públicas, desarrollan un mayor número de proyectos de 

inversión4 en su presupuesto y que, la mayoría de ellos, no se finalizan en 

un año debido a su naturaleza predominantemente pluríanual, es que es 

recomendable que cuenten con pronósticos que permitan dar continuidad a 

estos proyectos para su conclusión.

Como se indico anteriormente y se puede apreciar en el siguiente cuadro N° 

t de la Distribución Institucional de la Inversión Pública, la Administración 

Local, a la que corresponde los Gobiernos Municipales, presenta un 175.5% 

del presupuesto ejecutado en inversión, frente a un 117.1% que 

corresponde al Gobierno Central y un 100% de la Administración 

Departamental.

- Demandas municipales de inversión pública inscritas en los Planes de 

Desarrollo Municipal

La formulación de Planes de Desarrollo Municipales implica la 

emergencia de un conjunto de demandas que son expresión de 

acuerdos sociales respecto a las prioridades que se deben atender con 

la inversión pública municipal y a los intereses mayoritarios que deben 

ser encarados por los Gobiernos Municipales.

■’ l-l concepto de inversión lo establece las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 
en su artículo “Se entiende por Inversión Pública todo pasto de recursos de origen publico 
destinado a incrementar, mejorar o reponer la existencia de capital tìsico de dominio público v/o de 
capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 
producción de bienes"
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DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DE LA INVERSION PUBLICA CON MUNICIPIOS
íEn Miles de Bs.)

2004
IN S T IT U C IO N

P r e s u p . ( * )
P a r í .

%
E je c .

P a r t .

%

%  E je c .  

P r e s u p .

* GOBIERNO CENTRAL 2,035,754 50.6% 2,383,637; 49.3% 117.1%

Ministerio y Otras Entidades 1,999.452 49 5% 2,373.449! 49.1% 113 7%

- 0 . Técnica Na!. Ríos Pilcomayo y Bermejo 12.455; 0.3% 16.293 0.3% 130.8%

i- Ministerio de Hacienda 257 ; 0.0% 853. 0.0% 331 4%

- Ministerio ce Desarrollo Económico 52.865) 1.3% 33.361 i 0 7% 63.1%

j- Ministerio de Educación 229.081 5.7% 141,116) 2.9% 61.5%

- Ministerio ce Salud y Deportes 285,225) 7 1% 188.963' 3.9% 55.3%

Min. Asuntos Campesinos y Agropecuarios 266.850 j 5.6% 293.878) 5.1% 110.1%

j- Ministerio de Desarrollo Sostenibie 133,348; 3.3% 74.654- 1.5% 56.0%

- Ministerio deservicios y Obras Públicas! 35,1641 0.9% 65.760) 1.4% 187.0%

- Ministerio de la Presidencia 23,0181 0.5% 28,672 0.6% 124.6%

- Ministerio de Gobierno 4.000) 0.1% 889 ¡ 0.0% 22.2%

i- Min. Resp. Asuntos indígenas y Pueblos Orig 8.342 j 0.2% 4.9811 0.1% 110.4%

- Min. Resp. de Participación Popular 10,052: 0.2% 4,257. 0.1% 119.4%

Ministerio de Minería e Hidrocarburos 12.885 j 0.3% 5.692) 0.1% 119.4%

j- Poder Judicial 6.254; 0.2% 972) 0.0% 110.4%

j- Poder Legislativo
i |

“ j 0.0% -j 0.0% 110.4%

r Universidad Juan Misael Sara crio -j 0.0% 161! 0.0% 110.4%

i- Servicio Nacional de Caminos 919.647; 22.8% 1.512,942 j 31.3% 110.4%

Empresas P cas 600,34^*' 0.9% 725,277) 0.2% 120.8%

- Empresa Naviera Boliviana 395.559- 0.1% 437,871 j 0.0% 119.4%

i- COMIBOL-Residua! 382.869; 0.8% 395.587; 0.2% 103.3%

^ COFINANC. REGIONAL
i

600,344)1 1 14.9% 725,277) 15.0% 120.8%

FPS 205.658! 5.1% 365.894¡ 7.6% 177.9%

- PRONAR 35.220! 0 9% 46,364) 1.0% 131 6%



r  FNOR 320.823 8.0% 254,625 5.3% 79.4%,

j-  PASA 38.638 1.0% 35.841 0.7% 92 8%¡

U
-

û..
1 - 0.0% 22,554 0.0% 0.0%

*  A D M . D E P A R T A M E N T A L 945,184 23.5% 945,393 19.5% io o .o % i

j- Prefectura de Chuquisaca 60.586 1.5% 79.495 1 6% 131 2%

Prefectura de La Paz 193,324 4.9% 160,491 3.3% 80.5%!

•- Prefectura de Cochabamba 124.383 3.1% 116.931 2.4% 94 0%;

Prefectura de Potos i 60,876 1.5% 68,564 1.4% 112.6%!
;

Prefectura de Onjro 43.389 1.1% 49.949 1.0% 115.1%

h  Prefectura de Santa Cruz 110.030 2.7% 78.607 1.5% 71.4%!

!- Prefectura de Tanja 189.706 4.7% 172,015 3.5% 90.7%;

- Prefectura de Beni
»

71.834 1.8% 60,713 1.3% 84.5%
|

r  Prefectura de Pando 41,530 1.0% 36.426 0.8% 37.7%;

- Entidades Regionales 43,525 1.1% 122,203 2.5% 280 8%;

’  A D M IN IS T R A C IO N  L O C A L 445,824 11 .1% 782,619 16.2% 175.5% ;

- Municipios 422.952 10.5% 759.727 15.7% 179.6%, 
________  j

-  Empresas Locales 22,872 0.6% 22,893 0.5% io o . i% !

TOTAL (Bs.) 4,027,106 100% 4,836,927 100%
i

120.1%!
¡

TOTAL (SUS) 500,884 601,608
I
I
!
j

(*) Incluye estimación de Gobiernos Municipales



La demanda social es la expresión más genuina de lo que la gente 

necesita, es una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por

un grupo social y por la que éste se moviliza. El proceso de definición de 

la demanda social implica pasar de aspiraciones a propuestas de acción 

traducidas en ideas de proyectos.

El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular a 

través de su Unidad de Planificación Participativa ha sistematizado la 

demanda inserta en un total de 107 PDM's, predominantemente rurales, 

que contienen un total de 15.728 ideas de proyectos y cuyo monto de 

inversión alcanza a casi 716 millones de dólares, como se puede 

observar, a manera de ejemplo, la inversión de los Gobiernos Municipal 

en el cuadro N° 2.

1.3. PLAN TEAM IEN TO  D EL  P R O B L E M A

Los Gobiernos Municipales, en la actualidad, formulan sus presupuestos 

anualmente, sin embargo estas entidades, a diferencia de otras instituciones 

públicas, desarrollan mayor número de operaciones de inversión en su 

presupuesto ya que elaboran proyectos con un plazo mayor a un año y 

teniendo en cuenta que la naturaleza de estos programas es 

predominantemente píurianuaí, como ya se pudo advertir, es que se 

presenta la siguiente interrogante relacionada al tema:

¿El Presupuesto Municipal Píurianuaí contribuirá a la continuidad de (os 

programas municipales de inversión y a la consecución de los proyectos 

prioritarios para el beneficio de los pobladores de su jurisdicción?
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CUADRO N° 2

LA DEMANDA SOCIAL DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPALES 
POR SECTORES: CONSOLIDADO NACIONAL

SECTOR CLASIFICADOR DEMANDA EN $us. %

Agropecuario 107.503.529,50 15,00 %
Comunicaciones 1.884.940,00 0,30 %
Energía 29.616.624,00 4,10 %

PRODUCCION Industria y Turismo 17.776.145,00 2,50 %
Recursos Flídricos 99.103.128,19 13,80 %
T ransportes 187.307.544,50 26,20 %

TOTAL 443.191.911,19 61,90 %

Educación y cultura 98.812.995,40 13,80 %
Salud y Seguridad Social 39.249.632,90 5,50 %

SOCIAL Saneamiento Básico
62.834.790,00 8,80 %

TOTAL
200.897.418, 3Ö- 28,10%

URBANISMO Y Urbanismo y Vivienda 46.792.072 6,50 %

VIVIENDA TOTAL 46.792.072 6,50 %

Multisectorial 17.310.876,40 2,40 %
MULTI SECTORIAL

I
17.310.876,40 2,40 %TOTAL

7.185.812 1,00 %RECURSOS Recursos Naturales
NATURALES

TOTAL 7.185.812 1,00 %

OTROS
Hidrocarburos
Minero

TOTAL

7.000
465.325

0 % 
0,10 %

472.325 0,10 %

TOTAL GENERAL 715.850.414,89 100 %
____________

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Planificación 
Estratégica y Participación Popular. "Participación popular en 
cifras”.
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Distribución Institucional de la Inversión Pública con
Municipios

44%

26%

□  G obierno  C entra l a  Adm inistración D epartam en ta l
□  A dm inistración Local (M unicipios)

D e m a n d a  S o c ia l d e  los P D M ’s p o r s e c to re s  
(c o n s o lid a d o  n a c io n a l)

2b%

7 %  2 %  1%o%

6 2 %

E2 P ro d u cc ió n  
□  MuM ¡se c to ria l

IB S o c ia l
a  R e c u rs o s  N atu ra les

□  U rb a n is m o  y V iv ie n d a  
O  O tro s
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1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

“Proponer una guía de formulación del Presupuesto Plurianual para las 

municipalidades del país.”

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Indicar las ventajas del Presupuesto Plurianual.

- Exponer los instrumentos operativos del Presupuesto Municipal 

Plurianual.

- Señalar el proceso de implementación del Presupuesto Municipal 

Plurianual.

- indicar la forma de presentación del Presupuesto Municipal Plurianual.

1.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

El método a utilizar, para el presente trabajo de investigación, será en 

primera instancia el estudio exploratorio, ya que dicho método tiene como 

objetivo examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes, existiendo estudios similares pero en otros 

contextos (como ciudades en el extranjero); estos estudios sirven para ver 

como han abordado la situación de investigación5.

' Hernández Sampieri Roberto y otros, Metodología de la investigación. Edit. Panorama formas e impresos 
S.A., Colombia 1997.
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Posteriormente, se implementará el estudio descriptivo; ya que con este 

estudio se busca especificar y describir las propiedades importantes del

presupuesto plurianual aplicado a los gobiernos municipales6.

El método analítico-deductivo posibilitará indagar los diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del trabajo de investigación y así analizar, 

evaluar e integrar los distintos conceptos7.

Para la realización del presente trabajo de investigación se tiene como 

principales fuentes de información: Ministerio de Hacienda, Ministerio de 

Participación Popular, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE y otras 

entidades relacionadas a la investigación.

11 Hernández Sampieri Roberto v otros. Metodología de la investigación, Edil Panorama formas e impresos 
S.A, Colombia 1997.

Santiago Zorrilla A.. Miguel I ones X . Guia para elaborar la tesis. Edil Atlacomulco. México 1995
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CAPITULO II
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

2.1. A S P E C T O S  T E O R IC O S  S O B R E  P R ESU P E ST O  Y D E SA R R O LL O

2.1.1. ENFOQUES SOBRE EL DEFICIT FISCAL

En lo concerniente al marco teórico se toma como referencia a la Política 

Fiscal ya que ésta estudia al presupuesto y su financiamiento que 

frecuentemente tiene como efecto negativo el déficit fiscal, entendiéndose 

por este a la insuficiencia de los ingresos públicos para financiar un nivel de 

gastos. Frente a este problema existen distintos enfoques o escuelas que se 

pueden agrupar en: escuela liberal clásica, escuela keynesiana, enfoque 

estructuralista y escuela socialista.

Los clásicos concebían la acción del Estado como perturbadora y eran 

partidarios de limitarla a su mínimo; de este pensamiento surgió el concepto 

del “Estado gendarme”, un Estado que solo se ocupaba de las funciones de

administración, policía, justicia, relaciones exteriores y defensa nacional. 

Para Smith, el Estado creaba privilegios comerciales y monopolios, y era 

derrochador; el dinero que quitaba a (os industriaíes y comerciantes lo 

despilfarraba, perjudicando la producción. La consecuencia era el déficit 

presupuestario que debía ser financiado por préstamos internos, 

desvalorizando la moneda. Juan Bautista Say y David Ricardo se 

pronunciaban de igual forma contra el déficit presupuestario y las deudas.

John Maynard Keynes sostenía que si hay recursos productivos 

desocupados en el sector privado, el gobierno debía movilizarlos con gastos 

públicos, sin aumentar la tasa tributaria, generando el déficit si es necesario.



Keynes no desarrollo su pensamiento en todos sus aspectos, 

correspondiendo esta tarea a sus seguidores, entre ellos Alvin Hansen 

quien sostuvo que la política fiscal había sido forzada a servir como 

instrumento compensatorio frente al ciclo económico e indicaba que el éxito 

o fracaso de la deuda pública sólo podía evaluarse considerando los efectos 

sobre el ingreso nacional y su distribución. Otro autor que también 

desarrollo el pensamiento keynesiano fue Abba Lerner, con su concepción 

de las “Finanza Funciona!”, en la que sostiene que los ingresos y gastos 

presupuestarios deben ser usados solamente para controlar los gastos 

agregados de la comunidad. Los instrumentos de estabilización son los 

impuestos, los gastos y la compra y venta de bonos del gobierno.

El pensamiento denominado estructuralista, corresponde a concepciones 

sobre la materia en los países en vías de desarrollo. Este enfoque sostiene 

que el déficit fiscal es una consecuencia de presiones estructurales básicas, 

por ejemplo: gran cantidad de recursos humanos y materiales están 

desocupados, la economía tiene gran vulnerabilidad frente a cambios en el 

comercio exterior, el sistema tributario interno es inelástico frente al 

crecimiento del ingreso nacional y un sistema de gastos elástico (crece en 

mayor proporción que el producto interno bruto), lo que produce que casi en 

forma automática el presupuesto tienda a desequilibrarse.

El pensamiento socialista sobre el equilibrio fiscal postula la inconveniencia 

de las situaciones deficitarias. En los países de democracia popular, antes 

de asumir los actuales gobiernos, existían amplios déficit que se cubrían 

con empréstitos y con emisiones; el cambio de régimen estableció la 

nacionalización de los recursos de producción y el Estado pasó a ser 

propietario de la mayoría de las empresas del país. La corriente socialista 

postulan políticas de equilibrio presupuestario basados principalmente en
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los rendimientos adicionales que derivan para el Estado de las utilidades de 

las empresas nacionalizadas, las entradas provenientes dichas empresas 

alcanzan a altas cuotas de los ingresos totales, quedando el resto para ser 

financiado con impuestos a la población.

En resumen, de los enfoques que tratan el déficit fiscal, lo rechazan los 

miembros de la escuela liberal y los de la socialista; los primeros procuran 

alcanzar el equilibrio reduciendo al mínimo la acción del Estado y los 

segundos incorporando en éí a casi todas las empresas. Los keynesianos 

consideran útil el déficit deliberado para enfrentar situaciones depresivas en 

países capitalistas, y los estructuralistas explican las causas del déficit 

inducido como consecuencia de fenómenos estructurales.

2.1.1.1. EL P R E SU P U E ST O  CO M O  H ERR A M IEN T A  DE PLAN IF ICAC IÓ N

La concepción moderna del presupuesto lo interpreta no solo como la 

expresión financiera del plan de gobierno sino como una expresión más 

amplia del mismo, ya que constituye un instrumento del sistema de 

“planificación” que refleja una política presupuestaria única, es un proceso 

vivo y permanente y se explicitan en él todos los elementos de la 

programación; es asi que actualmente es considerado principalmente como 

un instrumento de planificación, ya que la planificación es el antecedente 

básico que informa la preparación y ejecución de los presupuestos 

modernos.

Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como herramienta de 

planificación y control, tuvieron su origen en el sector gubernamental a fines
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del siglo XVlll8 cuando se presentaban al Parlamento Británico los planes de 

gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control.

Desde el punto de vista técnico la palabra se deriva del francés antiguo 

bougette o bolsa. Dicha acepción intentó perfeccionarse posteriormente en 

el sistema ingles con el término budget de conocimiento común y que recibe 

en nuestro idioma la denominación de presupuesto.

En 1820 Francia adopta el sistema en el sector gubernamental y los 

Estados Unidos lo acogen en 1821 como elemento de control del gasto 

público y como base en la necesidad formulada por funcionarios cuya 

función era presupuestar para garantizar el eficiente funcionamiento de las 

actividades gubernamentales.

Entre 1912 y 1925, y en especial después de la Primera Guerra Mundial, el 

sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del 

presupuesto en materia de control de gastos y destinó recursos en aquellos 

aspectos necesarios para obtener márgenes de rendimiento adecuados 

durante un ciclo de operación determinada. En la empresa privada se habla 

intensamente de control presupuestario, y en el sector público se (lega 

incluso a aprobar una Ley de Presupuesto Nacional.

La técnica siguió su continua evolución, junto con el desarrollo alcanzado 

por la contabilidad de costos; ya en 1930 se celebra en Ginebra el Primer 

Simposio Internacional de Control Presupuesta!, en el que se definen los

8 El profesor Joseph Vlaemminck en su obra Historia y doctrinas de la contabilidad, menciona que en los 
registros de los Massari de Génova (1340) aparecen cuentas de presupuesto. Luego cita al monje 
Benedictino Angelo Pietra como primer autor que se preocupa de la previsión de ingresos y gastos 
(s. X V I) y a Lodovico Fiorì como el autor que habla de la utilidad de los presupuestos (1636).
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principios básicos del sistema.

En 1948 el Departamento de Marina de los Estados Unidos presenta el 

presupuesto por programas y actividades. En 1961 el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos trabaja con un sistema de planeación por 

programas y presupuestos. Posteriormente, el gobierno de los Estados 

Unidos crea en 1965 el Departamento de Presupuesto e incluye en las 

herramientas de planeación y control el sistema conocido como “planeación 

por programas y presupuestos”.

Existen estrechas relaciones entre la planificación y el presupuesto, como lo 

sostiene Frederich C. Mosher, profesor de la Universidad de Syracuse, 

“presupuestar y planificar no son exactamente sinónimos, por definición. 

Presupuestar es la aplicación de la contabilidad por partida doble a la 

planificación, implica la consideración de las dos partes dé-un libro de 

contabilidad: lo que se va a hacer y lo que va a costar”.9

Presupuestar es uno de los elementos del proceso total de la planificación. 

La programación implica la formulación de objetivos y el estudio de las 

alternativas de la acción futura para alcanzar los fines. La formulación del 

presupuesto es el acto de medir los costos de los medios, como ser 

recursos humanos, materiales y equipos necesarios, para ejecutar la acción 

planificada.

9 Frederich C. Mosher, Program Budgeting: Theory and Practice.
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2.1.1.2. EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN 

EN SOLIVIA

En el país, el sistema de presupuesto por programa ha sido implantado en 

forma gradual iniciándose el proceso a mediados de 1960. En una primera 

etapa, se estableció el sistema sólo en el sistema central, abarcando los 

distintos ministerios. El sistema de programas se ajustó a las características 

de la administración pública y se abrieron los programas al nivel de 

direcciones generales; esta fase se cumplió en la elaboración dei 

presupuesto correspondiente a la vigencia de 1961. En una segunda parte, 

se procuró lograr la coordinación del presupuesto fiscal con el Plan Nacional 

de Desarrollo Económico y Social, y con los planes bienales.

En el presupuesto de 1962, los gastos públicos se presentaron divididos por 

ministerios y éstos en: función, programa, subprograma y actividad; 

determinando el costo de cada uno de ellos en términos globales. Los 

presupuestos de inversión se dividieron en: función, programa,

subprograma y proyecto. La denominación de proyecto se aplica a cada 

obra específica como escuela, carretera, puente u hospital. Los programas, 

subprogramas y actividades abarcaban los siguientes aspectos: descripción 

literaria de las metas del programa, subprograma o actividad, coordinando 

así el presupuesto con el Plan de Desarrollo; descripción de actividades o 

tareas a cumplir para alcanzar las metas; especificación de la unidad 

ejecutora del programa o actividad; indicación del personal; lista de partidas, 

según el objeto del gasto; y fondos con cargo a los cuales se financia. Las 

distintas modalidades indicadas anteriormente, se comenzaron a extender a 

otras entidades del sector público boliviano a partir de 1962.
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En los presupuestos correspondientes a 1963 y 1964 se procuró 

perfeccionar el sistema implantado, pero es a partir de 1965 que adquiere 

mayor madurez. El presupuesto se presenta clasificado por sectores de 

actividad, se simplifican los esquemas de programa y se comienza a 

extender a todo el sector público.

Actualmente, en nuestro país ei proceso de planificación tiene carácter 

participativo siendo su objetivo identificar las necesidades, priorizar 

proyectos, generar propuestas y alternativas de desarrollo a cargo de los 

propios actores sociales de una región.

Asimismo, contiene la especificación de lo que se va a hacer en el tiempo 

futuro y para poder realizarse se requiere su expresión espacial; para tal 

efecto, la planificación debe realizarse según el ámbito geográfico o el 

espacio territorial que abarquen. Desde este punto de vista-, se puede 

advertir tres tipos de planes: a nivel nacional el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (PGDES), a nivel departamental el Plan Departamental 

de Desarrollo Económico y Social (PDDES) y a nivel municipal el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM).

> Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)

El pían nacional de desarrollo debe cubrir los agregados económicos y 

señalar las metas por conseguir a nivel nacional como la tasa de 

crecimiento para el producto nacional. De esta manera, este plan se 

constituye en instrumento de “orientación” de la gestión económica y 

social a nivel nacional.
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LA PLANIFICACION NACIONAL
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> Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES)

El plan nacional requiere de una expresión detallada a nivel de cada 

región o zona geográfica del país: esto es muy importante ya que su 

economía no es territorialmente homogénea, es por ello que cada 

departamento también esta encargado de realizar la planificación de su 

desarrollo.

> Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Como se indico anteriormente en nuestro país el proceso de planificación 

tiene carácter participativo y al ser, además, un proceso descentralizado 

compromete a los 314 Gobiernos Municipales del país.

La Planificación Participativa Municipal se define como “El proceso en el 

que se efectiviza la participación social en el desarrollo. Es la 

planificación de abajo hacia arriba que involucra a las organizaciones de 

la sociedad civil en el diseño de su propio destino y desarrollo”.10

2.1.2. T E O R IA S  S O B R E  EL  D E SA R R O LL O

Un elemento importante en la planificación, como se puede apreciar, es el 

“desarrollo" por lo tanto a continuación se considera algunos aspectos 

teóricos inherentes a este.

10 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Participación Popular y 
Fortalecimiento Municipal, Manual de Planificación Participativa.
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Un elemento común que abarca las teorías de los clásicos hasta los post- 

keynesianos, es la relevancia dada a la acumulación del capital como 

proceso decisivo en el desarrollo económico.

La teoría clásica muestra como el desarrollo económico puede ser 

desbaratado por presiones demográficas unidas a una escasez de recursos 

naturales. Según Adam Smith, dados un cierto stock de capital inicial y 

adecuadas posibilidades de mercado se produce la división del trabajo, 

especialización en actividades específicas, que era la clave para 

incrementar la productividad, es decir el ingreso nacional; sin embargo, 

indican que este proceso acumulativo de desarrollo tiene un límite, 

llegándose a un estado estacionario debido a ia escasez de recursos 

naturales. En la visión ricardiana del desarrollo, la creciente dificultad de 

proveer alimentos a una población en expansión, detiene finalmente el 

proceso de crecimiento. Como Smith, David Ricardo consideraba que el 

proceso de crecimiento es auto sostenido hasta cierto punto en el que se 

p ro d u c ía  un e s ta d o  e s ta c io n a rio , para ío cu a l d e b ía  haber una interferencia 

mínima del gobierno.

La contribución de los autores neoclásicos se da por su análisis del proceso 

de ahorro e inversión y subrayan los efectos favorables del progreso 

tecnológico. Según el modelo neoclásico, el mercado de capitales es el 

sistema institucional en el que se reúnen ahorristas e inversionistas 

conciliando su oferta y demanda de fondos para inversión, siendo la tasa de 

interés el precio que cumple dicha función. También consideran que el 

progreso tecnológico puede ocasionar desempleo temporario para un grupo 

laboral en particular, pero que el efecto neto de dicho progreso es 

incrementar la demanda de mano de obra.
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La teoría marxista sostiene que las relaciones de producción asociadas con 

el capitalismo son incompatibles con el progreso tecnológico ya que hace 

que el capitalismo esté plagado de depresiones periódicas que lo 

conducirían finalmente al estancamiento económico pues los adelantos 

tecnológicos causan el desempleo tecnológico masivo, denominando a los 

desocupados como “el ejército industrial de reserva” que es el que presiona 

los salarios de los trabajadores hasta un nivel de subsistencia, a su vez los 

capitalistas se encuentran atrapados en una lucha competitiva. Todo ello da 

lugar a crisis cíclicas que disminuyen las ganancias incluso de los 

capitalistas más fuertes.

Joseph Schumpeter no estaba de acuerdo con la opinión neoclásica de que 

el desarrollo era un proceso gradual y armonioso, por lo menos no en un 

crecimiento significativo en mejores niveles de vida para el cual se dan 

cambios económicos en forma brusca y discontinua. Schumpeter creía que 

el crecimiento a largo plazo sólo podía ser entendido considerando un 

contexto cíclico y en el cual el empresario era la clave del desarrollo 

económico por su rol innovador pues intenta combinar factores productivos 

aún no probados creando así algo nuevo en el mercado.

Keynes y muchos otros economistas de la década del treinta pensaban que 

el desempleo persistiría como un problema a largo plazo a menos que los 

gobiernos desempeñaran un papel más importante en la economía. La 

p rin c ip a l p o lítica  p ro p u e s ta  p o r  K e yn e s  p a ra  c o n tra rre s ta r  e l d e s e m p le o  

consistía en efectuar gastos públicos respaldados por una financiación 

deficitaria, este gasto aumentaría la demanda global directa e 

indirectamente por medio del proceso multiplicador y reintegraría el ingreso 

nacional a su nivel de plena ocupación; y además, dado que los recursos
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disponibles no son utilizados en su totalidad, este incremento en el gasto 

global se da sin inflación.

La teoría post-keynesiana del crecimiento, con sus principales 

representantes R. Harrod y E. Domar, consideraba que para evitar el 

estancamiento no bastaba con alcanzar un alto nivel de inversión, sino que 

el nivel absoluto de inversión debía hacerse mayor en cada periodo. Otros 

autores post-keynesianos acentuaron las implicaciones cíclicas de la teoría, 

señalando la dificultad de alcanzar exactamente la tasa de interés adecuada 

para ei crecimiento sostenido.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se han hecho numerosas e 

importantes contribuciones en el estudio del desarrollo económico con el fin 

de explicar por qué los países subdesarroliados no lograron crecer con 

rapidez a pesar de haber sido expuestos a una tecnología perfeccionada así 

como a la ayuda externa en forma de capitales, surgiendo el enfoque 

estructuralista del desarrollo.

Dicha corriente estructuralista considera que los cambios estructurales 

influyen de gran manera en el desarrollo. Por ejemplo, cambios 

demográficos debidos a variaciones en los niveles de ingreso per cápita 

harían que los niveles de vida corran peligro de ser retrotraídos a sus 

valores iniciales o cifras aún menores, u otro aspecto podría ser que el 

monopolio extranjero de las naciones desarrolladas que influyen en los 

precios mundiales ocasionarían reducidas tasas de crecimiento para los 

países menos desarrollados, etc.

Finalmente, ciertos estudios señalan, a pesar de que la mayoría de los 

economistas consideran la acumulación de capital como requisito clave para
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el crecimiento, la importancia de la inversión en recursos humanos mediante 

salud y particularmente bajo la forma de educación para que se de el 

desarrollo. Como observa Schultz "la capacidad productiva de la mano de 

obra es predominantemente un medio producido de producción. Así nos 

hacemos a nosotros mismos y hasta este punto los recursos humanos son 

una consecuencia de inversiones entre las cuales la correspondiente a la 

enseñanza es de fundamental importancia.”11

2.2, M A R C O  C O N C EPT U A L

A continuación se desarrolla algunos aspectos generales relacionados al 

presupuesto.

2.2.1. C LA S IF IC A C IO N  DE LO S P R E SU P U E ST O S

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista.12

a) SEGUN LA FLEXIBILIDAD

- Rígidos, estáticos, fijos o asignados.

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez 

alcanzado éste, no se permiten ajustes; esta forma de control anticipado 

dio origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público.

11 Teodore W. Schultz, The economic value o f education, Columbia University Press, New York, 1963, pg. 
52.

Burbano R. Jorge-Ortiz G. Alberto, Presupuestos, Edit. Me Graw Hill, México, 1991.
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Flexibles o variables.

Estos se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden 

adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento, 

muestran los ingresos, costos y gastos ajustados al tamaño de 

operaciones.

b) SEGUN EL PERIODO QUE CUBRAN

- A corto plazo.

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año.

- A largo plazo.

En este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y consulta 

el periodo presidencial establecido por normas constitucionales en cada 

país. Los lincamientos generales de cada plan suelen sustentarse en 

consideraciones económicas, como generación de empleo, creación de 

infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de 

seguridad social, fomento del ahorro, fortalecimiento del mercado de 

capitales, capitalización del sistema financiero, como ha ocurrido 

recientemente, apertura mutua de los mercados internacionales.
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c) SEGUN EL CAMPO DE APLICACIÓN

De operación o económicos.

Incluyen la presupuestaron de todas las actividades para el periodo 

siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un 

estado de pérdidas y ganancias proyectado.

Financieros.

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente 

en el balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el 

de capital, conocido también como de erogaciones capitalizadles.

El presupuesto de tesorería consolida diversas transacciones 

relacionadas con la entrada o salida de fondos monetarios.

El presupuesto de erogaciones capitalizadles controla las diferentes 

inversiones en activos fijos. Sirve para evaluar alternativas posibles de 

inversión y conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad 

en el tiempo, debiéndose tener en cuenta las tendencias inflacionarias.

d) SEGUN EL SECTOR EN EL CUAL SE UTILICEN

- Presupuestos del sector privado.

Los presupuestos del sector privado los utilizan las empresas particulares 

como base de planificación de las actividades empresariales.
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P r e s u p u e s to s  dei s e c to r  público.

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren los organismos y las entidades oficiales para su operación 

normal, la inversión y el servicio de ia deuda pública. Para ello se toman 

en cuenta variables como la remuneración de los funcionarios que 

laboran en instituciones del gobierno, los gasto de funcionamiento de las 

entidades estatales, la inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa 

privada (puentes, termoeléctricas, centros de acopio, vías de 

comunicación, etc.), ia realización de obras de interés social (centros de 

salud, escuelas) y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional.

2.3. PRESUPUESTO PUBLICO

El presupuesto público hace mención al conjunto de problemas que se 

centran en torno al proceso ingreso - egreso del Estado, es decir, se refiere 

a problemas de asignación de recursos, de distribución de renta, de 

estabilidad del nivel de precios y de desarrollo.

En la actualidad se elaboran los presupuestos públicos con base en la idea 

de control de gastos, los gobiernos hacen primero una estimación de los 

gastos que se hayan de originar debido a las necesidades públicas y 

después planean la forma en que podrán cubrirlas, estudiando la aplicación 

de los ingresos que habrán de provenir de la recaudación de impuestos, de 

la obtención de empréstitos y como último recurso, de la emisión de papel 

moneda, que necesariamente ocasionaría la inflación.13

13 Musgrave Richard A., Teoría de la Hacienda Pública, Edit. Me Graw Hill, Madrid, 1999.
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La diferencia existente entre la presentación del control presupuestario 

gubernamental y el privado nace de la distinta finalidad que ambas 

entidades persiguen. La concepción actual de la empresa industrial, incluye 

como importante, además de la búsqueda de utilidades, otros factores, 

entre ellos, un superior beneficio social, al procurar ia satisfacción adecuada 

de las necesidades de la región en que ésta se desarrolle (a través de los 

artículos que produce), una mejor distribución de la riqueza (creando 

fuentes de trabajo), etc.

Las entidades gubernamentales, en cambio, no deben en caso alguno tener 

como finalidad la obtención de utilidades, sus funciones consisten 

básicamente en satisfacer las necesidades públicas de la mejor forma 

posible, con el fin de lograr la estabilidad económica del país.14

2.3.1. FU N C IO N ES D EL  P R E SU P U E ST O  PU B L IC O

Según ia teoría tradicional, existen tres tipos principales de funciones y 

políticas a cargo del Estado.15 Estas funciones son:

- Función de asignación de recursos

Es el proceso mediante el cual el sector público provee bienes y/o 

servicios públicos cuyo suministro no puede estar a cargo de los 

particulares, es decir, mediante transacciones entre consumidores y 

productores individuales, por ejemplo los servicios de educación, salud, 

urbanismo, asistencia social, seguridad social, etc.

14 Musgrave Richard A., Teoría de la Hacienda Pública, Edit. Me Graw HUI, Madrid, 1999.
15 Musgrave Richard A., Teoría de la Hacienda Pública, Edit. Me Graw HÍU, Madrid, 1999.
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En esta función se incluye el empleo de mecanismos de regulación que 

garantice una mejor asignación de recursos en términos sociales o se 

puedan crear las condiciones para que su prestación se realice a través 

de la actividad privada.

Función de distribución

En este proceso, ei Estado debe procurar que, mediante distintos 

mecanismos, como por ejemplo las subvenciones, se promueva la 

atención a las necesidades básicas insatisfechas de los grupos más 

pobres de la sociedad y de aquellos sectores de la población más 

vulnerables como los niños, ancianos, minusválidos, etc.

Función de estabilización y crecimiento

Al constituirse el presupuesto en un instrumento de planificación y 

componente importante de la política económica, es indispensable que 

exista coherencia entre éste y las metas y objetivos definidos a través de 

la política económica.

2.4. P R E SU P U E ST O  PO R P R O G R A M A S

“El presupuesto es el instrumento que limita la acción del Estado para el 

cumplimiento de los planes, coordinando las actividades del sector público; 

en él se establecen las autorizaciones máximas de gasto que podrán 

efectuarse en un periodo determinado para cumplir los propósitos o las
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metas de cada programa y se incluyen las estimaciones de los recursos y 

las fuentes de fondos para su fmanciamiento”. 1b

La presente definición señala los elementos más relevantes de un 

presupuesto por programas, que son: cumplimiento de planes, programas, 

coordinación de actividades, límites de gastos, estimación de fuentes de 

recursos, cumplimiento de objetivos y metas.

Bajo la técnica del presupuesto por programas, el Estado, en sentido 

general, y los organismos que lo conforman en particular, son entes que 

producen bienes y prestan servicios, que pueden ser terminales o 

intermedios.

Es necesario conocer ciertos términos relacionados a la teoría 

presupuestaria, por lo tanto, a continuación se presentan definiciones y 

conceptos importantes.

- Insumos

Son todos los recursos humanos, materiales, equipos, servicios y 

tecnologías utilizadas en el logro de un producto, que se expresan en 

unidades físicas o en valoración financiera. Sin embargo, se debe 

distinguir, desde el punto de vista del presupuesto, los conceptos de 

insumo -  presupuestario e insumo -  costo.

El insumo -  presupuestario, es la dotación de recursos reales y 

financieros, solicitados para un proceso productivo; este refleja los 

recursos necesarios adquirir en un año fiscal. 16

16 Rodríguez José Vicente, Elementos de Economía Presupuestaria, Vicens-vives, Barcelona, 1970, pg. 16.
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El insumo -  costo, se refiere a la utilización de recursos exigidos por un 

proceso productivo; es el uso de insumos sin importar e! periodo en que 

fueron adquiridos, ya sea en términos reales o financieros.

Producto

Es el bien o servicio resultante de un proceso productivo, cualitativamente 

diferente de la combinación de los insumos requeridos, puede ser un bien 

o un servicio cuantificable o fundamentalmente cualitativa. Se puede 

diferenciar entre producto terminal e intermedio.

El producto es terminal cuando el bien o servicio se proporciona a la 

sociedad u otras entidades (públicas o privadas), cumpliéndose la misión 

de la institución.

El producto es intermedio si contribuye directa o indirectamente a la 

producción de un producto terminal.

Relación insumo -  producto

Es la relación técnica que expresa la combinación de diferentes insumos 

en cantidades y calidades adecuadas para la obtención de un producto. 

Expresa una tecnología de producción para la realización de un proceso 

productivo.
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Relación de condicionamiento

Es la relación técnica a través de la cual determinados productos 

condicionan y, a la vez son condicionados, por la producción y 

características de otros.

Se diferencia de la relación insumo -  producto, en que ésta vincula 

requerimientos de recursos con el producto, mientras que la relación de 

condicionamiento es una relación entre productos obtenidos en un mismo 

ámbito.
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CAPITULO III

P R O P U EST A  DEL P R E SU P U E ST O  PLU R IA N U AL  P A R A  LA S  

M U N IC IPA L ID A D ES D EL  PA IS  

(GUIA DE FO RM U LAC IO N )

3.1. INTRODUCCION

A partir de ia promulgación de la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales (SAFCO), el Estado boliviano busca: programar, 

organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

recursos públicos; disponer de información útil, oportuna y confiable para la 

racional toma de decisiones; determinar la responsabilidad del funcionario 

público por sus actos, rindiendo cuentas no solo de los objetivos a que 

destinaron ios recursos que le han sido confiados, sino también de la forma 

y los resultados de los mismos. Con esta finalidad, se establece que la Ley 

SAFCO regule los siguientes sistemas:

- Para programar y organizar las actividades:

> Programación de Operaciones.

> Organización Administrativa.

> Presupuesto.

- Para ejecutar las actividades programadas:

> Administración de Personal.

> Administración de Bienes y Servicios.

> Tesorería y Crédito Público.

> Contabilidad Integrada.
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o Todo servidor público asume 
responsabilidad por el logro de 
objetivos, forma y resultados

o Desarrollar la capacidad 
administrativa
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Para controlar la gestión del Sector Público:

> Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior.

A partir de esto, se puede ver que el presupuesto y los programas de 

desarrollo se constituyen en elementos importantes ya que se establecen 

como instrumentos de planificación, control y coordinación que condiciona e 

incide en el desarrollo económico de la nación.

Por lo que, es también importante ver algunos aspectos principales del 

Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN). Se define como sistema al 

conjunto de partes o elementos que forman un todo estructurado, 

interdependiente e interactuante que está en permanente, proceso de 

transformación y que persigue un fin. En consecuencia, el Sistema Nacional 

de Planificación “es un conjunto de procesos que se expresan en normas y 

procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico y 

administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de 

los niveles Nacional, Departamental y Municipal en la racionalización de la 

toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la 

definición de políticas de desarrollo”17

El SISPLAN es el resultado de un largo proceso evolutivo de la formulación 

y aplicación de las políticas públicas en el país; en la actualidad la 

planificación gira alrededor de procesos participativos basados en 

demandas de la sociedad a nivel nacional, departamental y municipal,

17 Normas Básicas del Sistema de Planificación.
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permitiéndole a la sociedad participar en la toma de decisiones que afectan 

sus condiciones de vida.

La planificación del desarrollo es un proceso descentralizado que 

compromete a las Prefecturas, a nivel departamental y a los 314 Gobiernos 

Municipales en el nivel municipal; asignándoles responsabilidades y roles 

definidos en materia de planificación, a través de un proceso que busca 

interrelacionar los diferentes niveles dei Estado y las variables económicas, 

sociales, ambientales y políticas, para promover un proceso de planificación 

integral.

La descentralización se expresa en cada uno de los niveles del Estado, 

tanto a nivel Nacional como Departamental y Municipal, los cuales generan 

planes de desarrollo que deben guardar estrecha relación entre sí 

permitiendo la articulación entre los distintos niveles.

En cada uno de los niveles de la gestión pública nacional, existen actores 

protagónicos y productos fundamentales del proceso de planificación; estos 

actores y productos por niveles son:

- A nivel Nacional: Gabinete, CONAPE, CONAPSO, Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación y 

otros Ministerios. Estas instituciones son responsables de elaborar el 

Pian General de Desarrollo Económico y Social (PGDES).

- A nivel Departamental: Prefectos, Consejos Departamentales, que 

elaboran el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 

(PDDES).
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A nivel Municipal: Alcaldes, Consejos Municipales, Unidades Técnicas de 

Planificación, Organizaciones Territoriales de Base y los Comités de 

Vigilancia, deben elaborar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

ACTORES DEL PROCESO DE 
PLANIFICACION

NIVEL ACTORES

NACIONAL
PGDES

(  Gabinete 
CONAPE 
CONAPSO
Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Planificación
Vicemmisterio de Planificación 
Otros Ministerios.

DEPARTAMENTAL
PDDES

Prefectos
Consejos Departamentales

MUNICIPAL
PDM

 ̂ Alcaldes ^
Consejos Municipales 
Unidades Técnicas de Planificación 
Organizaciones Territoriales de 
Base
Comités de Vigilancia_____________J
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En resumen, podemos indicar que la planificación es una actividad 

permanente y sistemática que funciona como proceso continuo de acciones 

de coordinación y de concertación entre el Estado y la sociedad que dan 

como resultado los planes de desarrollo y que se concretan en los 

programas de operaciones anuales de las entidades y luego en el 

Presupuesto General de la Nación.

Por su parte, el SISPLAN elabora normas que establecen que exista 

coordinación entre el Plan General de Desarrollo Económico y Social, los 

Planes de Desarrollo Departamentales y los Planes de Desarrollo 

Municipales y que su cumplimiento sea obligatorio; paralelamente define los 

siguientes pasos para elaborar un plan:

Pasol. Los actores de la planificación proponen una “visión de largo plazo” 

tomando en cuenta las necesidades y problemas que enfrentan; sus 

ventajas, posibilidades o potencialidades; el objetivo de país, departamento 

o municipio que desean.

Paso 2. La visión de largo plazo, se programa, es decir, se convierte en una 

lista de las demandas de la población con:

- Acciones concretas representadas por proyectos, operaciones o 

actividades.

- Metas de cada proyecto.

- Presupuestos, que representan ios costos de cada una de las 

operaciones.
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3.2. P R E SU P U E ST O S  P LU R IA N U A LE S

Un presupuesto plurianual o de mediano plazo, involucra la aplicación de 

métodos de pronósticos relacionados con el proceso de presupuestación, 

más allá del año fiscal. De esta manera, se puede señalar que un 

presupuesto plurianual es una previsión de sostenibilidad fiscal, además de 

un conjunto de techos y límites que establecen un marco de prudencia 

fiscal.

3.2.1. V EN T A JA S  D EL  P R E SU P U E ST O  PLU R IA N U AL

Una razón, de orden general, que da sustento principal al presupuesto 

plurianual es que casi todos los países desarrollados tienen presupuestos 

plurianuales o proyecciones presupuestarias de mediano plazo (tres a cinco 

años), muchos de ellos tienen larga data en esta actividad, cdijio Alemania 

e Inglaterra que efectúan proyecciones de mediano plazo desde la década 

del sesenta. Las proyecciones o presupuestos plurianuales han demostrado 

ser muy útiles en estos países porque brindan mayor previsibilidad; tanto 

para el nivel central, porque tiene un mayor conocimiento de la situación 

macro fiscal esperada como para las entidades porque les da mayor 

previsibilidad de la disponibilidad de fondos.

En cuanto a las ventajas específicas del presupuesto plurianual, a 

continuación se exponen algunas de ellas:

- Obliga a pensar en el futuro. Cada año se toman considerables 

decisiones políticas como cambios en las estructuras tributarias (nuevos 

impuestos, eliminación de existentes, modificaciones en las tasas); 

desgravaciones impositivas temporarias y permanentes; leyes que
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establecen aumentos de gastos por varios años; subsidios (concesiones 

viales, dragados de ríos, puentes, subsidios de explotación e inversión a 

empresas privatizadas); transferencias de prestaciones de servicios entre 

niveles de gobierno, de la Nación a las provincias la enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria y los hospitales, de las provincias a la Nación las 

cajas de previsión; reestructuraciones del stock de deudas, pasando de 

corto a largo plazo y viceversa; proyectos de inversión; préstamos de 

organismos internacionales; creación de fondos de afectación específica, 

etc.. Esas decisiones cubren una amplia gama de cuestiones que tienen 

implicancias fiscales en el mediano y largo plazo que impactan en los 

recursos o en los gastos públicos.

Cuando se elabora el presupuesto de una gestión determinada se 

adquiere conciencia de la carga fiscal que significan las decisiones 

tomadas; esta toma de conciencia tardía genera grandes tensiones en la 

elaboración del presupuesto y compromete seriamente el logro de las 

metas macro-fiscales. La inconsistencia macro-micro presupuestaria es 

uno de los principales problemas que enfrenta la política fiscal de una 

nación. Su remoción es prioritaria y a ello contribuye el presupuesto 

plurianual.

- Deja rastros (referencias explícitas). La existencia de un presupuesto 

plurianual induce una mayor racionalidad en las decisiones 

presupuestarias porque todo cambio que se proponga tiene el potencial 

requisito de que tenga que ser explicado con relación a las estimaciones 

actuales conocidas y a los compromisos contraídos. En otras palabras, al 

haber ya un rastro de valores fiscales para el futuro, los tomadores de 

decisiones no pueden desentenderse de él, por lo que deben dar
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explicación de por qué la nueva estimación es diferente a la anterior, y 

preferible.

Anticipa la visión de las dificultades fiscales. La expíicitación sistemática 

en el presente de las decisiones que tienen impacto fiscal en el futuro, 

permite una toma de conciencia anticipada de las dificultades que se 

avecinan. Ello permite tomar oportunamente las medidas, si las hay, que 

afronten los problemas que se avizoran o, en el peor de los casos, si no 

hay remedio, recurrir a paliativos para pasar la mala coyuntura.

Explícita la naturaleza de las problemáticas fiscales. En un mundo 

globalizado, la economía padece los efectos de las crisis que se desatan 

en cualquier rincón del planeta. Por otra parte, los desaciertos de la 

política interna se reflejan hoy día con mayor intensidad en el 

presupuesto. En estas circunstancias, es muy valioso conocer con la 

debida antelación si los mencionados fenómenos son estructurales, 

cíclicos o coyunturales. Así, el abandono de actividades productivas por 

el Estado, la descentralización de funciones en niveles inferiores de 

gobierno y la búsqueda del equilibrio fiscal parecen ser cambios 

estructurales; la inestabilidad de los mercados financieros 

internacionales, la crisis en determinados países o regiones del planeta y 

años electorales parecen ser cíclicos; en tanto que factores climáticos 

parecen ser coyunturales. Es importante identificar en el presupuesto 

plurianual bajo cuáles de estas situaciones está formulado.

Condiciona la toma de nuevas decisiones pro-gasto. El inventario de 

decisiones tomadas que refleja el presupuesto plurianual actúa como 

prevención para nuevas decisiones que aumentan el gasto o disminuyen 

los recursos. Efectivamente, si el balance global de las decisiones ya
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tomadas no cierra con las restricciones macro-fiscales, las nuevas 

propuestas se enfrentan con una valla difícil de franquear.

Por ejemplo, el crecimiento de la deuda pública por déficit 

presupuestarios pasados, y proyectados, incrementa el gasto para el 

servicio de la deuda; los préstamos de organismos internacionales (BID, 

FMI, etc.) ya negociados para proyectos significan gasto y déficit; los 

sistemas de promoción industrial y no industrial minan los ingresos 

tributarios; las deudas del sistema previsional y los juicios en general, 

incrementan el gasto por única vez (deudas) y en forma permanente 

(haberes previsionales actualizados por los juicios). Todos estos 

compromisos fiscales confrontan con la meta de equilibrio 

presupuestario. El presupuesto plurianual pone oportunamente en 

evidencia esta realidad, acotando el margen de nuevas iniciativas 

políticas "gastadoras".

Brinda flexibilidad en la esperanza. Prever un horizonte financiero mas 

allá del año que se presupuesta brinda flexibilidad en las decisiones de 

asignación y permite que aquellos organismos que hoy ven recortados 

sus requerimientos tengan esperanza de una mayor asignación en los 

años siguientes. Así, por ejemplo, en un presupuesto plurianual que 

comprenda tres años, los dos primeros años muestran que el cierre fiscal 

no permite incrementar el gasto primario, en cambio, según las 

proyecciones de recursos, sí hay margen en el tercer año; en 

consecuencia, algunos organismos y programas tienen que postergar 

hasta ese año gastos ya aprobados.

La ventaja en este caso del presupuesto plurianual, es que si bien 

muestra al organismo que debe resignar sus pretensiones en el corto
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plazo, mantiene la esperanza de que se atiendan en el mediano plazo. 

De no elaborarse el presupuesto plurianual esta información no existiría y 

ei organismo en cuestión no sabría hasta cuándo tiene que resignar sus 

aspiraciones o si lo tiene que hacer en forma definitiva. También brinda 

certeza, cuando se da el caso contrario, en que todo el período muestra 

restricción fiscal.

Por ei otro lado, el presupuesto plurianual sirve de guía al Ministerio de 

Hacienda en sus intervenciones ante requerimientos de gastos 

adicionales que trascienden la gestión fiscal.

- Presupuesto plurianual y no simples proyecciones. El presupuesto 

plurianual no es meras proyecciones plurianuales. Por estas últimas 

generalmente se entienden pronósticos donde no hay compromisos con 

los valores futuros previstos; en cambio, la característica .distintiva del 

presupuesto elaborado con un cierto nivel de desagregación es que 

contiene valores futuros comprometidos, muchos de ellos en firme. 

También contiene proyecciones, particularmente lo son los ingresos y, en 

menor medida, el financiamiento, pero su corazón es la cuantificación de 

las medidas ya tomadas y las comprometidas. El presupuesto plurianual 

es más robusto que las proyecciones plurianuales.

3.2.2. OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS PLURIANUALES

Las previsiones presupuestarias futuras pretenden alcanzar los siguientes

objetivos:

- Prever el financiamiento global considerando la totalidad de los gastos 

futuros.
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PRESUPUESTOS PLURIANUALES

VENTAJAS

- Obliga a pensar en el futuro
- Deja rastros (referencias explícitas)
- Anticipa la visión de dificultades fiscales
- Explícita la naturaleza de las problemáticas fiscales
- Condiciona la toma de nuevas decisiones pro-gasto
- Brinda flexibilidad en la esperanza

- Prever financiamiento global totalidad de gastos futuros
- Conducir al equilibrio presupuestario y sostenibilidad fiscal
- Prever efecto de nuevas políticas y programas
- Atender la naturaleza plurianual de algunos programas, 

garantizando su continuidad
- Anticipar la capacidad de gasto global considerando la totalidad

de los ingresos futuros
- Incorporar conceptos de prudencia y responsabilidad fiscal
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- Conducir al equilibrio presupuestario y a la sostenibilidad fiscal.

- Prever el efecto de las nuevas políticas y programas, en cuanto a su 

incidencia en ejercicios futuros.

- Atender a la naturaleza plurianual de algunos de los programas 

presupuestarios existentes, garantizando su continuidad.

- Anticipar la capacidad de gasto global considerando la totalidad de Sos 

ingresos futuros.

- incorporar los conceptos de prudencia y responsabilidad fiscal.

Específicamente, las proyecciones suministran elementos de juicio a los 

distintos operadores y dan un fundamento institucional a los compromisos 

contraídos con organismos internacionales.

Por su parte, las estrategias a mediano plazo de orden financiero hacen 

explícitos los objetivos de reducir el déficit fiscal y su incidencia en el nivel 

de endeudamiento del sector público y los planes de reducción en el nivel 

del gasto en relación con la actividad económica, con el propósito de dar las 

debidas señales a los agentes económicos de la política asumida.

3.3. PRESUPUESTO MUNICIPAL PLURIANUAL

¿Por qué un Presupuesto Municipal Plurianual? En la Gestión Municipal 

Participativa, el programa de operaciones y el presupuesto se constituyen 

en importantes instrumentos de planificación, control y coordinación. Por lo
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tanto, la justificación de elaborar un Presupuesto Municipal Plurianual se 

debe a:

- La necesidad de planeamiento del accionar de los Gobiernos 

Municipales.

- La naturaleza predominantemente plurianual de la inversión en obras 

municipales.

Muchos programas presupuestarios municipales no se agotan en un año 

sino que su naturaleza es plurianual, por lo tanto las decisiones de iniciar 

nuevos programas tendrán repercusiones en ejercicios venideros por io cual 

deben compatibilizarse con el gasto de los que están en ejecución.

3.4. PROCESO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL PLURIANUAL

Al ser el presupuesto plurianual resultado de la planificación, basada en 

conceptos de priorización de los programas, en un entorno de prudencia 

fiscal; se puede indicar que el Presupuesto Municipal Plurianual consiste en 

la implementación sistemática de metodologías de proyección relacionadas 

con el proceso de presupuestación más allá de una gestión fiscal. En 

consecuencia, el primer año de cualquier proyección o plan fiscal, para que 

sea consistente, tiene que ser el presupuesto anual, por esta razón, se 

aconseja que el Presupuesto Municipal Plurianual sea elaborado a la par del 

presupuesto anual.

Lo que se busca es que la introducción del presupuesto plurianual provoque 

la menor carga posible de trabajo adicional a los municipios; para ello se 

observó que la mejor manera era que la formulación del presupuesto
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plurianual fuese una extensión dei presupuesto anual, con algunas 

simplificaciones pero con su misma filosofía y metodología. Cabe señalar 

que el Fondo Monetario Internacional promueve que el presupuesto 

plurianual forme parte del proceso presupuestario.

3.4.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO M UNIC IPAL  

PLURIANUAL

El proceso de formulación Presupuestaria Municipal Plurianual debe tomar 

en cuenta los siguientes principios que se describen a continuación.

- Prioridad Estratégica

Los recursos municipales se generan, asignan y gastan, en función de 

objetivos, metas estrategias y políticas, definidas en eL proceso de 

planificación del desarrollo municipal.

- Sostenibilidad

El Municipio prevé condiciones que equilibren los ingresos con el gasto 

que demanda la ejecución de programas de desarrollo priorizados en el 

Plan de Desarrollo Municipal, así como las funciones esenciales y 

prioritarias del Municipio.

- Prudencia

Los recursos se asignan en el marco de las previsiones municipales, 

proyectadas al mediano plazo.
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Responsabilidad

Los servidores públicos son responsables del cumplimiento de las metas 

presupuestarias, debiendo rendir cuentas por las decisiones tomadas, las 

acciones ejecutadas y los resultados obtenidos, según la respectiva 

competencia atribuida legalmente.

Transparencia y evaluación

Las entidades y personas que administran los recursos municipales, 

deben proveer información periódica, oficial y pública sobre la asignación 

y uso de estos recursos, con fines de evaluación de resultados e impacto 

de dicho proceso.

Referencia

Por el cual los programas que figuran en el Plan de Desarrollo Municipal 

se constituyen en la base de asignación de recursos.

Competencia

La asignación de recursos corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) del Gobierno Municipal que sería el Honorable Alcalde Municipal.
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PRINCIPIOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL

PLURIANUAL
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3.5. M ARCO NORM ATIVO

Entre las normas legales relacionadas al presupuesto municipal citaremos, 

a continuación, algunos de los más relevantes.

- Constitución Política del Estado

El art. 66; inciso 4, se refiere a la aprobación de ordenanzas municipales 

relativas a patentes e impuestos. Por otra parte, el art. 146; numeral I, 

menciona que las rentas del Estado se dividen en nacionales, 

departamentales y municipales y que su inversión será independiente 

conforme a sus respectivos presupuestos. El art. 152 indica que las 

entidades autónomas y autárquicas también deben presentar anualmente 

al Congreso Nacional la cuenta de sus rentas y gastos, acompañada de 

un informe de la Contraloría General de la República.

Finalmente, El art. 200 señala que el gobierno y administración de los 

Municipios están a cargo de gobiernos municipales autónomos de igual 

jerarquía.

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO)

El art. 2 señala a los ocho Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental, encontrándose entre ellos el Sistema de Presupuesto; el 

art. 3 se refiere al ámbito de aplicación de la presente ley, mencionando 

a los gobiernos municipales; los arts. 6 y 8 describen los Sistemas de 

Programación de Operaciones y de Presupuesto, así como su 

interrelación; el art. 18 indica la relación de los Sistemas de 

Programación de Operación Anual y de Presupuesto con el de
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Planificación e Inversión Pública. El art. 20 menciona las atribuciones de 

los órganos rectores de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales, estas atribuciones son emitir normas y reglamentos 

básicos para cada sistema; el art. 27 establece que cada entidad pública 

elaborará sus reglamentos específicos de los Sistemas de Administración 

y Control Gubernamentales.

Ley N° 1551 de Participación Popular

La Ley N° 1551 ha generado en el país cambios fundamentales, 

transformando al Estado de centralista a uno descentralizado con mayor 

participación ciudadana y estableciendo una gestión pública que 

promueve una mayor eficiencia en la distribución de ios recursos.

La participación popular se constituye en el eje articulador y piedra 

angular para el logro de mayor equidad entre lo urbano y rural, 

consolidando al municipio como el instrumento para aplicar la estrategia 

de reducción de la pobreza.

El art. 15, se refiere a que el Poder Ejecutivo podrá destinar otros 

recursos a los Gobiernos Municipales para el ejercicio de sus 

competencias; el art. 19, inciso c, indica que son ingresos municipales, 

de su dominio exclusivo, el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios 

de Bienes comprendiendo: Impuesto a la Propiedad Rural, Impuesto a 

los Inmuebles Urbanos, Impuesto sobre vehículos automotores, 

motonaves y aeronaves.; además, las patentes e impuestos establecidos 

por Ordenanza Municipal.
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Los arts. 20, 21 y 23 tratan sobre la Coparticipación Tributaria su 

transferencia a favor de los gobiernos municipales y universidades 

públicas; además, que para disponer de esos recursos, ios gobiernos 

municipales, deben elaborar su presupuesto municipal en concordancia 

con su Plan Anual Operativo.

Decreto Supremo N° 23813 Reglamento de la Ley de Participación 

Popuiar

El art. 15 indica que la formulación, presentación y ejecución de los 

presupuestos de los Gobiernos Municipales deben sujetarse a las 

directrices de política presupuestaria emitidas por el Ministerio de 

Hacienda.

Ley N° 2028 de Municipalidades

El art. 4, determina la autonomía del Gobierno Municipal tanto en lo 

financiero como en lo jurídico y administrativo. Respecto a las 

atribuciones del Consejo Municipal sobre la aprobación del Programa 

Operativo Anual y el Presupuesto, el art. 12 lo trata en los numerales 9 y 

23.

El art. 44, numeral 10, 25 y 26, hace mención a las atribuciones del 

Alcalde Municipal en la formulación del Programa Operativo Anual y 

Presupuesto; además, de su presentación al Consejo Municipal para su 

aprobación.

En lo referente a los ingresos y gastos municipales, estos son 

considerados en el art. 8; por otra parte, los arts. 100, 101 y 102
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diferencia a ios ingresos municipales de carácter tributario de los que 

tienen carácter no tributario.

Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria

Esta Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe 

regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio 

fiscal; asimismo, normar la elaboración y presentación de los Estados 

Financieros para su consideración.

Reglamenta los procesos de administración presupuestaria, el art. 3, 

indica que las municipalidades deben remitir sus presupuestos al 

Ministerio de Hacienda anualmente; el art. 5 menciona que las entidades 

públicas no pueden realizar gasto alguno con cargo a recursos no 

declarados; el art. 11 señala que la información sobre ingresos, gastos e 

inversión debe enviarse mensualmente.

El art. 21 faculta al Ministerio de Hacienda a debitar automáticamente de 

las cuentas correspondientes a las entidades que tuvieran deuda interna 

y/o externa no cancelada en el plazo; el art. 33 indica que los municipios 

deben registrar la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o 

externo, en el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.

Ley N° 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)

La presente ley, en su art. 2 determina que los Gobiernos Municipales 

tienen la responsabilidad de implementar el Seguro Universal Materno 

Infantil. Además, el art. 4 indica que las Cuentas Municipales de Salud se 

utilizaran para atender, única y exclusivamente las prestaciones del
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Seguro Universal Materno Infantil demandadas en la jurisdicción 

municipal y estarán compuestas por:

> El 10 % de los recursos de ¡a Participación Popular (Coparticipación 

Tributaria Municipal).

> Los recursos del Fondo Solidario Nacional provenientes de la 

Cuenta Especial del Diálogo 2000, se usaran para compensar a 

aquellos municipios, una vez que se haya utilizado el 10 % de la 

Coparticipación Tr.ouíaria.

Decreto Su oremo N° 26874 Reglamento de Prestaciones y Gestión del 

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)

El art. 13 determina el cambio de razón social de las cuentas'del Fondo 

Loca! Compensatorio de salud de los municipios a la Cuenta Municipal 

de Salud -  SUMÍ a la que se abonará automáticamente recursos de la 

Coparticpación Tributaria destinados a este seguro.

Ley N° 1886 de Derechos y Privilegies para los Mayores y Seguro 

Médico Gratuito c e Vejez

El ód. 7 señala que el financiamiento estará a cargo del Tesoro General 

de la Nación y los Municipios y art. 10 menciona que la financiación del 

Seguro Médico Gratuito de Vejez será mediante una prima anual por 

cada asegurado, de $us. 56, pagada en un 60% por el Tesoro Genera; 

de la Nación y 40% por los Gobiernos Municipales, por los asegurados 

de su jursdicción.



Ley N° 2235 del Diálogo Nacional 2000

El art 9 se refiere a la asignación de recursos de la Cuenta Especia! 

Diálogo 2000 a los Gobiernos Municipales del país, cuya distribución es 

de la siguiente forma:

>  El 20% se destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de 

educación escolar pública, según la realidad, priorización y decisión 

de cada municipio, dentro de! Plan de Desarrollo Municipal y la 

Programación de Operaciones Anual. Debiendo tomar en cuenta la 

población escoiarizada por municipio registrada en el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.
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Población Recalculada = (Población A) x (-1) + (Población B) x (0) +

(Población C) x (1) + (Población D) x (2) +

(Población E).'x (3)

Donde:

Foblación Recalculada = Población de cada municipio recalculada en

función de sus índices de pobreza.

Población A = Número de habitantes del municipio que corresponde a 

la categoría de población con Necesidades Básicas 

Satisfechas.

Población B = Número c'e habitantes del municipio que corresponde a 

la categoría de población en el Umbral de la Pobreza.

Población C = Número de habitantes del municipio que corresponde a 

la categoría de población de Pobres Moderar os.

Población D = Número de habitantes del municipio que corresponde a 

la categoría de población de Pobres Indigentes.

Población E = Número de habitantes del municipio que corresponde a 

ía categoría de población de Pobres Marginales.

También se señala que para la utilización de ¡a formula descrita

anteriormente, se utilizarán ios datos del último Censo Nacional de

Población y Vivienda. Por otra parte, en el art. 13 se puede ver las áreas
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en las que los Gobiernos Municipales pueden utilizar los recursos ya

mencionados, para su financiamiento; por lo tanto, los Gobiernos

Municipales tiene las siguientes competencias elegibles:

> Producción Agropecuaria: cofinanciamiento de programas de sanidad 

animal y vegetal y fomento ganadero,

> Saneamiento Básico: para la ampliación, refacción y construcción de 

sistemas sanitarios y aicantariliado.

>  Micro riego: asistencia técnica para la construcción y mantenimiento 

de micro riegos y canales de riego.

> M e d io  A m b ie n te : protección deí m e d io  a m b ie n te  y manejo de los 

re cu rs o s  n a tu ra le s .

> E le c tr if ic a c ió n : mantenimiento y e x p a n s ió n  de e le c tr if ic a c ió n .

>  C a m in o s  V e c in a le s : c o n s tru c c ió n  y m a n te n im ie n to  d e  la

in fra e s tru c tu ra  de c a m in o s  ve c in a le s .

> C a ta s tro  U rban o  y R u ra l: c o fin a n c ia m ie n to  de  p ro g ra m a s  d e s t in a d o s  a 

p la n e s  de o rd e n a m ie n to  te rr ito r ia l, d e s a rro llo  de c a ta s tro s  y s is te m a s  

de re g is tro  de d e re c h o s  de  p ro p ie d a d .

> Servicios de S a lu d : a m p lia c ió n , re fa c c ió n  y c o n s tru c c ió n  de

in fra e s tru c tu ra  de sa lu d .
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> Servicios de Educación: ampliación, refacción y construcción de 

infraestructura escolar; programas de educación alternativa y 

alimentación complementaria pre - escolar y escolar.

> Turismo: infraestructura pública de apoyo al turismo.

> Riesgos y Desastres Naturales: atención de desastres naturales 

declarados por autoridad competente, en el marco de la Ley N° 2140, 

para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.

> Recursos Hídricos: manejo integral de recursos hídricos.

> Segundad Ciudadana: programas municipales de seguridad

ciudadana.

El art. 14 indica que el Banco Central de Solivia debe desembolsar 

anualmente y en forma automática, además en cuotas mensuales, los 

recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, para cada municipalidad.

Además, e! art. 20 en el numeral II menciona que el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), tiene como objetivo contribuí ai desarrollo 

loca! y regional de! país mediante operaciones exclusivas de crédito a 

municipalidades, mancomunidades y prefecturas. Además el art. 21, 

numeral II, hace referencia a las transferencias no reembolsabies que 

debe realizar el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 

para contribuir a ia reducción de la pobreza y estimular el desarrollo 

institucional.
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Por otra parte, para la implementación del Presupuesto Municipal Plurianual 

sería necesario elaborar y/o modificar algunos mecanismos normativos, así

por ejemplo:

- Ley de Hacienda Pública

La Ley de Hacienda Pública tendría el propósito de ser una Ley Marco 

que establezca las reglas de! proceso del Presupuesto Municipal 

Plurianuai y los principios generales de prudencia, responsabilidad y 

transparencia fiscal con los que deben ser administrados los recursos 

públicos; y así asegurar la sostenibilidad fiscal, como también promover 

la estabilidad fiscal.

- Ley de Presupuesto Municipal Plurianual

La Ley del Presupuesto Municipal Plurianual cuyo objetivo sería el de

establecer los parámetros, techos, límites y montos presupuestarios; es 

decir que defina el tubo presupuestario.

Consiguientemente, debe definir los parámetros que aseguren ¡a 

sostenibilidad fiscal, ios techos en función del horizonte fiscal y de la 

estraieg¡a m©croeconornics.

Además, debe reglamentar el periodo de tiempo del Presupuesto 

Municipal Plurianual, el horizonte temporal razonable de los 

presupuestos a mediano plazo es considerado de tres años, sujeto a 

revisión anua ! a medida que transcurra el tiempo; sin embargo, este 

puede se r de  3 a 5 años; ai mismo tiempo, normar su continuidad dentro 

de la geslión municipal.
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MARCO NORMATIVO

o Constitución Política de! Estado

o Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamental (SAFCO)

o Ley N° 1551 de Participación Popular

o Ley N° 2028 de Municipalidades

o Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria

o Ley N° 2426 del Seguro Universal Materno Infantil

(S U M I)

o L e y  N° 1886 de D e re c h o s  y P r iv ile g io s  p a ra  los 

M a y o re s  y S e g u ro  M é d ico  G ra tu ito  de  V e je z

o Ley N° 2235 del Diálogo Nacional 2000

o Proyectos de Ley

- Ley de Hacienda Pública

- Ley de Presupuesto Municipal Piurianual
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Ley del Presupuesto General de Ir: Nación

La Ley del Presupuesto General de la Nación con el propósito de

adecuar ía asignación de ios i -.cursos financieros, humanos y 

tecnológicos a los propósitos inscrito . en el P,an de Desarrollo Municipal 

y ei Presupuesto Municipal Plurianual.

Esta Ley debe contener la desagregación de metas anuales, 

concordantes con los establecidos en el presupuesto píurianual, definir la 

asignación prioritaria de recursos (inmunización) y establecer resultados 

estratégicos y de gestión.

3.6. MARCO CONCEPTUAL

Es necesario conocer dedos términos relacionados a ¡a formulación 

presupuesta i. piurianua!, per b  tanto, a continuación se presentan 

defin done y concentos importantes relacionados a tema.

- Planificación

La planificación es prever y decidir hoy las acciones 

desde el presente hasta un futuro c<eoe< <:e. debiendo 

mayóla de i:>s miembros de una organización.

que puede llevar 

compì ometer a la

- Planificación participative municipal

Es el p ro  

desarrollo.

en el que se efectivíz.;; ía

plani' camión de abajo ¡hacia

participación socia' en el 

an j a  que involucra a ¡as
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organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino y 

desarrollo.

La planificación participativa municipal sé constituye en e! instrumento 

metodológico y operaíh o que p( rmite la articulación entre el Estado y la 

sociedad civil con el proceso de desarrollo.

Presupueste

El Presup jesto es un instrumento de planificación económico -  

financiero, en el que se expresan objetivos y metas del sector público 

que son traducidos en programas operativos anuales, destinados a 

prestar b; es y servicios públicos, mediante la combinación adecuada y

eficiente de lo: recursos.

Municipio

Unidad terrí oriaí, política y administrativa ora; nizada en la jurisdicción y 

con los ha antes de ía sección de provincia. ;i

Gobierno Mun cipa!

Es una emidad autónoma, que consiste en la potestad normativa, 

ejecutiva a >r ¡ilustrativa y técnica en e! ámbito '■¡e su competencia y 

jurismeción territorial. Está conformado r :>r el Concejo Municipal y el

lx Centro Nacmnal de Capacitación CENCAP, Ley N° 1178 en la Administración Municipal, Compendio
DI lar; ico. 2 '0 3 ,  py 7 1.
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Alcalde Municipal, siendo el Concejo la máxima autoridad del Gobierno 

Municipal.19

Sostenibilidad Fiscal

Algunos definen sostenibilidad fiscal como el grado de solvencia que 

tiene un gobierno en términos ínter temporales. En el fondo es una 

medida de la capacidad del gobierno para mantener sus políticas 

fiscales.

Solvencia fiscal

Por definición, existe solvencia fiscal cuando el sector público está en 

condiciones ce cumplir plenamente sus obligaciones, es decir, cumplir 

enteramente su s  obligaciones del servicio de la deuda pendiente.

Política Presupuestaria

La Política Presupuestaria comprende la definición de niveles globales de 

recursos y gastos públicos, nivel y composición de endeudamiento y 

principales prioridades sectoriales e institucionales, en base a 

parámetros macroeconómicos previamente definidos, destinados a 

orientar las decisiones de cada institución respecto de su gestión 

presupuestaria.

l>; Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Ley N0 1178 en la Administración Municipal. Compendio 
Didáctico, 2003, pg. 21.
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Ingresos C orrien tes

Son los ingresos que los Gobiernos Municipales obtienen por concepto 

de recaudaciones de carácter tributario y no tributario (ingresos propios), 

incluye los recursos que provienen del Sector Público, del Sector 

Privado, de agencias y Gobiernos Extranjeros en forma de donaciones y 

transferencias unilaterales sin derecho a contraprestación de servicios a 

cambio y además los recursos de Coparticipación Tributaria.

Estos recursos son percibidos por los Gobiernos Municipales con 

regularidad y normalmente están destinados a los gastos recurrentes.

in g re so s  de  C a p ita l

Se re fie re  a los recursos provenientes de ia venta y/o desincorporación 

de activos de propiedad de los Gobiernos M un ic ipa l, incluye los 

re cu rs o s  recibidos en forma de donaciones y transferencias unilaterales 

sin o e re c h o  a coniraprestación de servicios a favor del otorgante, estos

re cu rs o s  e s tá n  d e s tin a d o s  a f in a n c ia r  e x c lu s iv a m e n te  g a s to s  de ca p ita l 

de >s G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s .

F c e n íe s  F ina  a d e ra s

Son ag ü e ..o s  o r ig in a d o s  en  ¡a o b te n c ió n  de  p ré s ta m o s  in te rn o s  y 

e x te rn o s , d is m in u c ió n  de a c tiv o s  f in a n c ie ro s  (d is m in u c ió n  oe  c u e n ta s  a 

cobra ) y e! in c re m e n to  de p a s iv o s  ( in c re m e n to  d e  c u e n ta s  a p a g a r).
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Gastos C orrientes

Los gastos corrientes son aquellos desembolsos destinados a cubrir los

servicios básicos de la administración del Gobierno Municipal.

Remuneraciones

Son ¡os gastos de personal tanto contratado como eventual que presta 

servicios a favor de los Gobiernos Municipales. De acuerdo al clasificador 

presupuestario, estos pagos son imputados al grupo 10000 servicios 

personales, incluye beneficios sociales que se apropian en ei grupo

90 00 0 .

G a s to s  de  b ie n e s  y  s e rv ic io s

E s to s  g a s to s  c o m p re n d e n  la a d q u is ic ió n  de  b ie n e s  y la c o n tra ta c ió n  de  

se rv ic io s  n e c e s a rio s  p a ra  e l fu n c io n a m ie n to  de  ios G o b ie rn o s

M u n ic ip a le s , c o rre s p o n d e  a e s ta  c a te g o ría  los g a s to s  im p u ta d o s  en el 

g ru p o  2 0 0 0 0  y 3 0 0 0 0 , a d e m á s  in c lu y e n  las  c o m is io n e s  de  d e u d a  p ú b lica .

T ra n s fe re n c ia s  co rr ie n te s

S on ¡os g a s to s  de c a rá c te r  u n ila te ra l qu e  los G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s  

p ro p o rc io n a n  a o tro s  s u je to s  o e n tid a d e s  p ú b lic o s  o p r iva d o s  pa ra  

re a liz a r o p e ra c io n e s  c o rr ie n te s , e s ta s  tra n s fe re n c ia s  de  p o d e r a d q u is itiv o  

no su p o n e n  c o n tra p re s ta c io n e s  en  b ie n e s  y s e rv ic io s , ios im p o rte s  po r 

es te  co n c e p to  no son  re in te g ra d o s  p o r los  b e n e fic ia r io s .
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Gastos de Capital

Agrupa los gastos en formación bruta de capital fijo en operaciones 

(activos reales), pago de intereses deuda pública, gastos sociales 

derivados de la Ley de Participación Popular (salud y educación), 

inversión en proyectos, donaciones y transferencias de capital.

Formación bruta de capital fijo en operaciones (inversión real)

Comprende los gastos por la adquisición de bienes duraderos, 

construcción de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo, 

incluyen ios estudios y proyectos para inversiones realizadas por 

terceros.

intereses deuda pública

Es el pago de ios intereses de préstamos obtenidos por ios Gobiernos 

Municipales para financiar preferentemente proyectos de inversión 

pública, el tratamiento piesupuestario de este componente está sujeto a 

lo que señala la Ley n 551 de Participación Popular.

Gastos sociaies

A efectos de ta Ley 1551 de Participación Popular, se considera como 

inversión social a los gastos que los Gobiernos Municipales ejecutan a 

favor de! sector salud y educación como una actividad dentro de 

programas reales en la estructura programática; en este componente no 

se incluyen aquellos gastos que se ejecutan a favor de los dos sectores
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mencionados anteriormente bajo la forma de proyectos de inversión 

pública.

Transferencias de capital

Son aquellos gastos de carácter unilateral que los Gobiernos Municipales 

proporcionan a sujetos públicos o privados para realizar gastos de 

capital, estas transferencias de poder adquisitivo no suponen 

contraprestaciones en bienes y servicios cuyos importes no son 

integrados por los beneficiarios.

Aplicaciones financieras

Las aplicaciones financieras agrupan los componentes de inversiones 

financieras, amortización de deuda pública, disminución de otros pasivos 

y del patrimonio.

Inversiones financieras

Los activos financieros comprenden los gastos que tienen por objeto ia 

concesión de préstamos, colocación de fondos en títulos y valores de la 

deuda o el incremento del patrimonio de los Gobiernos Municipales. 

Incluye la asignación de recursos para incrementar saldos en caja, 

bancos, cuentas y documentos a pagar.
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Amortización deuda pública

Son gastos que los Gobiernos Municipales ejecutan para atender la

amortización de la deuda pública a corto y largo plazo, por obligaciones 

contraídas con residentes nacionales y extranjeros.

Disminución de pasivos

Comprende la asignación de recursos para disminuir cuentas y 

documentos a pagar, para cubrir gastos devengados en ejercicios 

anteriores y para disminuir otros pasivos, este componente incluye los 

débitos que se originan por cambio en la estructura temporal de la deuda.

Recursos propios municipales

Los ingresos propios de los Gobiernos Municipales, comprenden los 

recursos financieros que son percibidos de manera recurrente por sus 

propios sistemas de recaudación, tiene su origen en eí cobro de tributos 

que son de dominio exclusivo municipal, la prestación de servicios, 

usufructo de bienes que son de su propiedad, contribuciones y otros.

Ingresos Tributarios

Los ingresos tributarios con los que cuentan los Gobiernos Municipales 

son aquellos recursos que se originan en la base tributaria bajo la forma 

de cobro de impuestos, tasas y patentes.



Ingresos impositivos

Comprenden los recursos que provienen del cobro de impuestos directos 

e indirectos de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales. Son 

impuestos directos los que se cobra a personas jurídicas y naturales por 

la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, la propiedad de 

vehículos automotores y por la transferencia de inmuebles y vehículos. 

Son impuestos indirectos los que se cobran a las personas jurídicas y 

naturales por gravámenes que se cargan a los costos de producción y 

comercialización de acuerdo con el ordenamiento legal vigente un 

ejemplo de este tipo de impuestos es el consumo específico de la chicha.

Tasas

Comprende los recursos generados por la prestación efectiva de un 

servicio público individualizado en el contribuyente como un arancel de 

derechos reales, vaiores judiciales, el registro civil, licencias de 

conducción, valores fiscales, tasa de aseo y otros, incluye las tasas 

pagadas por personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras por 

la realización de actividades petroleras, tales como transporte, refinación, 

industrialización y distribución de gas por redes.

Patentes

Comprende los recursos provenientes de tributos que se perciben de 

personas naturales y jurídicas por la realización de actividades 

económicas dentro de la jurisdicción municipal, las patentes de 

funcionamiento abarcan a la industria en general, servicios financieros, 

específicos y de transporte, comercio en general, actividad independiente
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y profesional; las patentes también incluyen los cobros por concepto de 

publicidad y propaganda, espectáculos, recreaciones, creación de 

agregados de la construcción, faeno y derribe de ganado.

Ingresos no Tributarios

Son aquellos que no provienen de fuentes impositivas, se efectúan con 

contraprestación y tiene el carácter de irrecuperables; comprende las 

recaudaciones por venta de bienes y servicios, percepción de intereses y 

otras rentas de propiedad y otros ingresos como derechos, primas, 

contribuciones, multas y otros.

Recursos por venta de bienes y servicios

Comprende los recursos que se generan en el cobro de importes de 

formularios impresos y otros que utilizan las instituciones públicas para 

registro, identificación, autorización de trámites, venta de entradas a 

museos, zoológicos y otros lugares de recreación, también incluye venta 

de terrenos baldíos, ierrenos en cementerios, venta de medicamentos y 

servicios de atención médica de los establecimientos de salud que se 

encuentran a cargo de los Gobiernos Municipales.

Intereses y otras rentas de propiedad

Son aquellos recursos provenientes de arrendamientos, alquileres, 

dividendos y derechos derivados de la propiedad de activos como tierras, 

terrenos, activos intangibles y financieros de propiedad de los Gobiernos 

Municipales.
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- Recursos de Coparticipación Tributaria Municipal

La transferencia de una fracción de los Ingresos Nacionales a favor de 

los Gobiernos Municipales se conoce como “Coparticipación Tributaria 

Municipal”, estos recursos permiten a los Gobiernos Municipales el 

ejercicio de sus nuevas competencias definidas en la Ley 1551 de 

Participación Popular y la Ley de Municipalidades.

Los ingresos nacionales se generan por el cobro de los siguientes 

tributos: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC - IVA), Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ÍTF), Impuesto al Consumo Específico (ICE), 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones),. Impuesto 

Salidas al Exterior (SAE), Gravamen Arancelario (GA).

De acuerdo a la Ley de Participación Popular y su Decreto 

Reglamentario N° 2 3 8 1 3 , el 2 0  % de los Ingresos Nacionales en efectivo 

esta destinado a los Gobiernos Municipales del país, los recursos son 

distribuidos mediante el sistema bancario según criterio poblacionai 

(número de habitantes que residen en cada jurisdicción territorial), 

abonándose a las respectivas cuentas corrientes de participación popular 

en forma automática y diaria.

A partir de e n e ro  de 1996 , la población que toma en cuenta el Ministerio 

de Hacienda para la distribución de los recursos de Coparticipación 

T rib u ta r ia  M u n ic ip a l es la establecida en el Decreto Supremo 2 4 2 0 2  que 

corresponde al Censo de Población y Vivienda realizado en 19 92 , con la 

finalidad de promover y fomentar la inversión municipal; los Gobiernos
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Municipales administran los recursos de participación popular de acuerdo 

a los límites de gasto establecidos en la Ley N° 1702 que introduce 

modificaciones a la Ley de Participación Popular y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, es decir que los Alcaldías deberán destinar hasta e!15 

% de los recursos de Coparticipación Tributaria en gastos corrientes y al 

menos 85 % de los mismos a la inversión.

- Recursos HIPC II

Los recursos HIPC II son aquellos que provienen del alivio de la deuda 

externa y están destinados a cubrir programas, proyectos y actividades 

de inversión pública en los Gobiernos Municipales, destinándose el 20 % 

para mejorar la calidad de los servicios de educación, el 10 % la calidad 

de los servicios de salud y el 70 % de los recursos serán asignados a 

proyectos de infraestructura productiva y social, la elegibilidad de los 

gastos de inversión están establecidos en los artículos 10, 11 y 13 de la 

Ley del Diálogo Nacional.

3.7. INSTRUMENTOS OPERATIVOS

Para implementar la formulación del Presupuesto Municipal Plurianual, se

dispone de los siguientes instrumentos operativos:

- Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Dentro del contexto del Plan General de Desarrollo Económico y Social y 

del Plan de Desarrollo Departamental, los Gobiernos Municipales 

cuentan con un Plan de Desarrollo Municipal, este documento permite ai
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Municipio contar con un instrumento de planificación que determina la 

visión estratégica a mediano y largo plazo.

El Plan de Desarrollo Municipal permite integrar los esfuerzos de actores 

sociales e instituciones que se encuentran en el municipio, cuyo 

propósito es generar impacto de la inversión pública municipal.

Para la realización de este documento se debe seguir los siguientes 

pasos de la planificación estratégica:

1) Panorama ambiental: su objetivo es identificar el marco económico y 

político nacional e internacional dentro del cual funciona la economía 

local, así como determinar los factores que la afectaría; además sirve 

para conocer la existencia de negocios locales, sectores 

empresariales, productos locales y ventajas comparativas.

2) Definir la misión: es una definición genérica que orienta el que hacer 

local que debe estar fundamentada en la realidad de la economía

local.

3) Revisión interna: integra los elementos de ía situación internacional y 

nacional que se debe realizar al comienzo del proceso de planificación 

de la economía local, comprende tres fases:

- Análisis de las tendencias económicas locales en cuanto a la 

población, edad, sexo y otros índices que puedan servir al proceso.

- Descripción detallada de la economía local.
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- Identificación de los límites y alcances que puede tener el gobierno 

municipal para apoyar el desarrollo económico local, evaluando la 

calidad, capacidad y distribución de los servicios de infraestructura, 

él estado financiero y las habilidades y capacidades del equipo 

técnico municipal.

4) Definir objetivos, metas y estrategias: las metas que establece el 

municipio derivan de la declaración de su misión, así como de un 

conocimiento de las fortalezas y debilidades del municipio. La 

definición de objetivos busca lograr nuevas inversiones, ampliación de 

la base comercial actual, incrementar la oferta de trabajadores 

calificados y mejorar la infraestructura del área comercial de su 

jurisdicción. Una vez definidos los objetivos y las metas se debe 

desarrollar una estrategia para alcanzarlos, realizando estudios de 

factibilidad para la ejecución de proyectos de inversión.

5) Ejecución: en esta etapa se determinan los proyectos prioritarios para 

el municipio y el equipo técnico responsable de los mismos.

6) Monitoreo y evaluación: los pasos deben iniciarse al comienzo del 

proceso de ejecución que tendría mejores resultados si se establece 

un sistema presupuestario, un sistema de administración dei proyecto 

y un sistema de control; además de asegurar la responsabilidad y el 

control de gastos del plan económico, el sistema presupuestario y los 

informes mensuales que permitirán ai municipio revisar los recursos 

financieros requeridos para lograr las metas y los objetivos de
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desarrollo económico local y asegurar que la distribución de estos 

recursos corresponda a las prioridades del plan global 20

Además, se recomienda tomar en cuenta la metodología de planificación 

elaborada por el Lie. Msc. Guzmán Aguirre Walter para el Foro de 

Desarrollo Municipal del 200421, por ser diseñada para gobiernos 

municipales como se puede apreciar en el esquema del proceso de 

formulación del Plan de Desarrollo Económico Municipal.

El desarrollo municipal participativo es un proceso orientado a mejorar el 

nivel de vida de la población boliviana, integrando el desarrollo 

productivo, social y ambiental e incorporando la responsabilidad de los 

gobiernos municipales y de la comunidad de manera directa en la 

erradicación de la pobreza; todo esto se asienta en los siguientes pilares 

interrelacionados sistemáticamente:

Autogestión, busca fortalecer y consolidar ¡as capacidades propias de 

gestión pública de los Gobiernos Municipales en pos de alcanzar el 

ejercicio pleno de su autonomía.

La generación de capacidades propias de estas instancias, en el 

ámbito técnico, administrativo y financiero se constituyen en una 

condición imprescindible para la sostenibilidad institucional de los 

procesos de descentralización participativa.

20 Seminario internacional El municipio como promotor del desarrollo, San José -  Costa Rica 1992
21 Lie. Msc. Guzmán Aguirre Walter; Tesis de Maestría presentada a la UMSA Carrera de Economía; 

Contribución a la metodología para la panificación económica municipal e intermunicipal (Modelos para la 
planificación internumicipal económica), (ver Anexos)
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> Responsabilidad compartida, busca consolidar un sistema de gestión 

pública descentralizada y compartida, articulando las capacidades y 

las acciones de los tres niveles de administración del Estado, en el 

marco de las normas y sistemas vigentes, este pilar se' refiere al 

esfuerzo integrado de la estructura de la gestión gubernamental y se 

asienta en los principios de subsidiariedad, concurrencia, gestión 

compartida, intersectorialidad y equidad para la eficiencia.

> Participación social plena, busca profundizar el proceso de 

participación, control y concertación social a nivel departamental y 

municipal, coadyuvando de esta manera al logro de una ciudadanía 

plena, a la resolución de los problemas sociales en armonía con el 

Estado, al fortalecimiento de la democracia y la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible.

> Municipio Productivo, tiene que ver con el escenario territorial básico 

en el que operan actores privados y públicos, con el propósito de 

generar riqueza, integrando a la vez, el uso, el manejo y la 

conservación de (os recursos naturales y eí medio ambiente.

En este marco, el rol de los Gobiernos Municipales se asienta en su 

carácter promotor e incentivador de las vocaciones y demandas 

productivas locales, generando y estableciendo las condiciones 

necesarias y bienes y servicios públicos para que los productores 

asuman y desarrollen su misión.
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PROCESO DE FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
ECONOMICO MUNICIPAL

PREPARACION Y 
ORGANIZACION

Identificación de los agentes económicos 
Promoción del proceso y conformación del 
equipo técnico 
Organización del proceso 
Capacitación a facilitaciones

DIAGNOSTICO 
. Análisis situacionai

E>

Realización de autodiagnósticos 
(Aspectos
Económico/Productivos/Ambien
tal)
Levantamiento de información 
complementaria
Sistematización y análisis técnico 
de la información 
Validación de la información

X/7

PROGNOSIS Y 
PROSPECTIVA 

2. Análisis tendencia!
t=>

Realización de análisis de 
tendencias ambientales,
tecnológicas (de actividades
económicas y ambiental) 
Sistematización y análisis técnico 
de la información 
Plan prospectivo

(  [-STRATEGIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO
MUNICIPAL

\.________________________

Definición de visión estratégica
(vocaciones/aptitudes
eco nó i n icas/obj eti vos/po 1 í ti cas)
Definición de la demanda de 
infraestructura y equipamientos para apoyo 
a la producción municipal de bienes 
Programación quinquenal y estrategia de 
ejecución

•'uente: Lie. Msc. Guzmán A. Walter; Tesis de Maestría; Contribución a la 
metodología para la planificación económica municipal e intermunicipal. 
(Modelos para la planificación intermunicipal económica).
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Programa Operativo Plurianual (POPA)

El Programa de Operaciones Plurianual (POPA), es el instrumento 

operativo que permite efectivizar la visión estratégica del desarrollo 

municipal en el mediano y largo plazo; es decir que, define las 

operaciones necesarias, estima el tiempo de ejecución, determina los 

recursos, designa los responsables del desarrollo de las operaciones y 

establece indicadores de eficiencia y eficacia de los resultados a 

obtenerse.

RELACION ENTRE LOS SISTEMAS NACIONALES

SISTEMA 
NACIONAL DE 

PLANIFICACION

'SISTEMA DE 
PROGRAMACION 
DE OPERACIONES
Programa las 

y actividades necesari 
'a ser ejecutadas.

Define objetivos y 
políticas, programas de 
largo y mediano plazo e

EMA 
NACIONAL DE 

PRESUPUESTO

SISTEMA 
NACIONAL DE 

INVERSION 
PÚBLICA

Convierte los 
proyectos 

priorizados en 
opciones de 

inversión.

Asigna recursos 
para las actividades 

programadas.
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El Programa Operativo Plurianual debe elaborarse en el marco de las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, del 

Sistema de Planificación, de Inversión Pública y de Presupuesto y 

además del reglamento específico de cada municipalidad.

El Programa Operativo Plurianual, al igual que el anual, comprende dos 

etapas:

1. Elaboración del Programa de Operaciones Plurianual: En esta etapa 

se formula una matriz de objetivos de la gestión plurianual en la que 

se identifique y priorice de forma resumida las necesidades relevantes 

del municipio. Además, se determina las operaciones tomando en 

cuenta las metas de cada operación, estimación del tiempo para su 

ejecución, determinación de los recursos humanos y materiales para 

su desarrollo. Como se puede observar en el cuadro N° 3, la Matriz 

de Objetivos del Programa Operativo Plurianual debe incorporar los 

siguientes datos:

S Misión del Gobierno Municipal, cuya descripción debe ser precisa.

S Visión del Gobierno Municipal, declarando lo que el Municipio 

aspira a ser y sus expectativas.

s  Objetivos de gestión del Gobierno Municipal.

s  Operaciones, determinación de las operaciones a realizar para el 

logro de los objetivos municipales.
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2. Seguimiento y evaluación del Programa Operativo Plurianual: En esta 

etapa se realiza la verificación de la ejecución de las operaciones 

programadas y se evalúa su desarrollo considerando aspectos 

cuantitativos y cualitativos mediante indicadores de desempeño22. El 

concepto de desempeño en el ámbito gubernamental normalmente 

comprende tanto la eficiencia como la eficacia de una actividad de 

carácter recurrente o de un proyecto específico, es decir que lo que se 

busca es que los indicadores den información acerca de la eficacia 

(grado en que se logran los objetivos previstos), de la eficiencia (la 

relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados).

La eficacia y la eficiencia deben estar equilibradas, para lo cual es 

necesario perseguirlas simultáneamente; es posible ser muy eficaz 

(alcanzar el 100 % de los objetivos) a costa de no ser eficiente 

(despilfarrando recursos) o, por el contrario, ser muy' eficiente 

(administrando con rigor los recursos) a costa de no ser eficaz (no 

alcanzando los objetivos). Por lo tanto, se ve por conveniente que los 

indicadores de desempeño a ser utilizados sean los de eficacia y 

eficiencia.

s  Indicadores de eficacia: Grado de cumplimiento de metas y 

objetivos preestablecidos en términos cuantitativos. Si se logra 

alcanzar un objetivo propuesto totalmente, se dice que se ha 

actuado con eficacia. El grado de eficacia puede medirse por el 

porcentaje en que se ha conseguido el objetivo de gestión.

Un indicador es una herramienta (elemento central en el proceso de formulación presupuestaria) que 
irmite entregar información, cuantitativa o cualitativa del grado de cumplimiento de un objetivo de gestión 
eviamente establecido Los indicadores cuantitativos son mensurables e implican números, los indicadores 
íalitativos son más difíciles de medir, y pueden describir procesos, comportamientos y actitudes, es deseable 
?var a estos a una forma cuantitativa a fin de hacerlos comparables (tipos de indicadores ver anexos)
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Ind. Eficacia = Meta Unidad de medida x Cantidad

Tiempo Tiempo

Ejemplo:

Ind. Eficacia = 50  escuelas (50 escuelas construidas en 10 meses) 

en 10 meses

s  Indicadores de eficiencia: Grado de utilización de los recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Muestra la 

relación que existe entre los bienes, servicios u otros resultados y 

los recursos empleados en su producción. Una operación es 

eficiente cuando se utiliza un mínimo de recursos para obtener un 

determinado resultado o producto. La eficacia será considerada en 

términos de ejecución financiera, considerando el costo 

programado como la sumatoria de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos por objetivo. La unidad de 

medida debe estar respaldada por referentes técnicos como ser 

especificaciones técnicas, términos de referencia y características 

especiales.

Ind. E fic ie n c ia  = ___M eta

C o s to

E je m p lo :

Ind. E fic ie n c ia  = 50 e s c u e la s  (50 escuelas construidas en 10 meses 

B s .2 .5 0 0 .0 0 0  con un costo de Bs. 2.500.000)

= U n id ad  de m e d id a  x C a n t idad  

C o s to  P ro g ra m a d o
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CUADRO N° 3
MATRIZ DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
¡

MISION

Descripción de la misión institucional con la más absoluta precisión
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISION

Declaración de lo que el Municipio aspira a ser y sus expectativas

OBJETIVOS DE GESTION

OBJ.1 OBJ.2 OBJ.3 OBJ.4 OBJ.5

Formulación de los objetivos del Municipio

OBJ. N

DETERMINACION DE OPERACIONES

Establecimiento de las operaciones para el logro de los objetivos del Municipio
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En resumen, la construcción de indicadores de desempeño se 

convierte en un factor de relevancia dentro del gobierno municipal, ya 

que contribuyen a desarrollar una cultura organizacional orientada a 

los resultados, proporcionar una visión sintética de la evolución de la 

gestión institucional y orientar las decisiones institucionales al 

respecto; es decir que los indicadores son necesarios para la 

medición, la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno 

municipal.

El cuadro N° 4 nos permite apreciar, a modo de ejemplo, la 

construcción de indicadores de desempeño para algunos programas 

municipales.

- Directrices Específicas para la Formulación Presupuestaria Municipal 

Plurianual

Las Directrices de Formulación Presupuestaria se constituyen en 

lincamientos específicos para la elaboración de los presupuestos de los 

Gobiernos Municipales correspondientes a cada gestión plurianual.

Por lo tanto, estas Directrices de Formulación Presupuestaria Municipal 

orientan la formulación y presentación del anteproyecto del Presupuesto 

Municipal Plurianual estableciendo objetivos, ámbito de aplicación, 

metodologías, responsabilidades y políticas específicas de los Gobiernos 

Municipales.
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C U A D R O  N° 4

IN D IC A D O R ES  DE  D E S E M P E Ñ O  PARA  EVALUAR LA GEST IO N

M UN IC IPAL

PROGRAMA: SALUD

INDICADOR
FORMULA DE 

CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
INTERPRETACION

Cobertura de los 
servicios de 
salud

Población con 
acceso a los 
servicios de salud / 
población total x 
100

% Indica el porcentaje de 
la población total que 
recibe atención en 
centros médicos 
públicos

índice de 
atención m édica

Población / 
núm ero de  

médicos

_  ...

Habitantes x 
m édico

____________

Refleja el número 
prom edio de personas  

por médico en los 
diferentes centros 
públicos de salud en 
el municipio

PROGRAMA: EDUCACION Y FOMENTO AL DEPORTE
Cobertura del
servicio de

i
! bibliotecas 
| públicas

1j

Distritos que 
cuentan con 
biblioteca / total de
distritos x 100

i

%

'

Refleja el porcentaje 
de distritos que 
cuentan por lo menos 
con una biblioteca 
pública, respecto del 
tota! de distritos del 
municipio

Incremento de 
espacios 

í deportivos

1

Espacios nuevos / 
espacios actuales 

j x 100

! %
II

|

Indica el porcentaje de
incremento de 
espacios deportivos 
respecto a los que ! 
actualmente existen
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PROGRAMA: SANEAMIENTO BASICO

INDICADOR
FORMULA DE 

CALCULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
INTERPRETACION

Cobertura ; de 
agua potable en 
viviendas

Vivienda con agua 
potable / total de 
viviendas x 100

% Indica el porcentaje de 
viviendas que cuentan 
con agua potable, 
respecto del total de 
viviendas del 
municipio

Capacidad de 
tratamiento de 
agua residuales

i¡

Volumen tratado / 
volumen total 
generado x 100

% Refleja el porcentaje 
de! volumen de aguas 
residuales generadas 
por la actividad 
humana que son 
tratadas

! PROGRAMA: LIMPIEZA URBANA Y RURALi
| Cobertura de! 
servicio de 

| limpieza
|

¡
í¡
¡
\

Distritos con 
servicio / total de 
distritos x 100

¡

% Muestra el porcentaje 
de distritos que 
cuentan con servicio 
de recolección de 
basura, respecto del 
total de distritos del 
municipio

j Capacidad de 
tratamiento de

!
j desechos sólidos
iiIí
íi
ii¡

Volumen de 
desechos sólidos 
tratados / volumen 
total de desechos 
sólidos generados 
x 100

%

|

Indica la proporción 
del volumen en 
toneladas de 
desechos sólidos 
tratados diariamente, 
respecto dei volumen 
total de basura 
generada al día
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PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN

INDICADOR
FORMULA DE 

C ALC U LO

UNIDAD DE 

MEDIDA
INTERPRETACION

Cobertura de 
electrificación a 
viviendas

Viviendas con 
servicio / total de 
viviendas x 100

% Indica el porcentaje de 
viviendas que cuentan 
con energía eléctrica, 
respecto del total de 
viviendas

Cobertura de
alumbrado
público

Distritos con 
alumbrado / total 
de distritos

% Indica la proporción 
de distritos que 
cuentan con 
alumbrado público j 
respecto del total de 
distritos de) municipio

PROGRAMA: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIEN1'E j
Cobertura de

¡! campanas
i
j ecológicas en 
: escuelasi
Ii

i

Escuelas con 
campaña / total de 
de escuelas

% Refleja re! porcentaje \ 

de escuelas donde se | 
realizó por lo menos ¡ 
una campaña de 
orientación ecológica 
al año, respecto al : 
tota! de escuelas que 
operan en el municipio

! índice de 
superficie

1
: conservada del
i
territorio
municipal

{

iIi

Superficie 
protegida / total de 
superficie del 
territorio x 100

i

%

i

Ii

i
i
i

Mide la proporción delI
territorio que es sujeta 
de acciones de 

; protección ecológica, 
respecto de la 

¡ superficie total en 
hectáreas del territorio 
municipal
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PROGRAMA: FOMENTO AL TURISMO

INDICADOR
FORMULA DE

CALCULO ;
UNIDAD DE

MEDIDA
INTERPRETACION

Promoción de
destinos
turísticos

Destinos turísticos 
promocionados / 
total de destinos 
turísticos x 100

% Muestra el porcentaje 
de destinos turísticos 
promocionados en la 
gestión, respecto del 
total de destinos 
existentes

índice de 
infraestructura 
de apoyo al
turismo

i

Obras realizadas / 
número de 
destinos turísticos

Obras x 
destino

Refleja el número 
promedio de obras 
(construcción y/o 
rehabilitación) 
realizadas por cada 
destino turístico, 
durante el periodo de

!
evaluación

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ¡
1 índice de 
participación 

: social en la 
gestión pública 
municipal

Organizaciones 
participantes / total 
de organizaciones 
sociales x 100

i

i

% Refleja el porcentaje
•

de grupos sociales j 
que participan en los ij
programas de !i
desarrollo. respecto 
del total de !

i
organizaciones
sociales que operan !

j
en el municipio

Autonomía
financiera

; Ingresos propios / 
ingresos totales x

¡

100

% Muestra el grado de 
autonomía en las 
finanzas públicas
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Clasificadores Presupuestarios

Los clasificadores presupuestarios se constituyen en planes de cuentas 

deí Sistema de Presupuesto mediante los cuales se ordena, se registra y 

se presenta la información de carácter presupuestario, que será utilizada 

para distintos fines y tipos de análisis.

Entonces, se puede indicar que los Clasificadores Presupuestarios 

conforman un instrumento normativo que agrupa los recursos y los 

gastos con el objeto de registrarlos en un sistema de información que 

presenta todas las transacciones posibles a realizar por los municipios.

Para la formulación del Presupuesto Municipal Plurianual se busca 

presentar un nivel de desagregación que permita reflejar las políticas 

presupuestarias y las decisiones tomadas para el mediano plazo 

acotando la desagregación para no incluir una cantidad muy grande de 

información poco relevante. En otras palabras, no se replique el 

presupuesto anual; por ello se deja de lado el uso de algunas 

clasificaciones presupuestarias, por ejemplo se minimiza el uso de la 

clasificación por objeto del gasto que es el clasificador más detallado de! 

presupuesto anual.

Manuales de Formulación Presupuestaria Plurianual

Los Manuales de Formulación Presupuestaria Plurianual deben describir 

metodologías, técnicas y procedimientos generales y comunes para (a 

operativización de cada Subsistema Presupuestario en los Gobiernos 

Municipales.
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El mecanismo para la elaboración del Presupuesto Municipal Plurianuaí, 

procura vincular este presupuesto plurianuaí análogamente con el 

presupuesto anual para recargar lo menos posible a los Gobiernos 

Municipales con ésta actividad y utilizar las herramientas existentes.

Consecuentemente, el primer año de cualquier proyección o plan fiscal, 

para que sea consistente, tiene que ser el presupuesto anual del 

municipio. La mejor manera, para que la elaboración del Presupuesto 

Municipal Plurianuaí genere la menor carga posible de trabajo adicional a 

los Gobiernos Municipales, es que la formulación de este presupuesto 

plurianuaí sea una extensión del presupuesto anual, con algunas 

simplificaciones pero con su misma metodología.

Matrices para la formulación del Presupuesto Municipal Plurianuaí

> Matriz del Presupuesto Plurianuaí de Recursos por Rubros

En esta matriz se debe registrar la proyección de ios recursos por 

rubros de los Gobierno Municipal expresados en millones de 

bolivianos y sin centavos, de acuerdo al clasificador presupuestario 

por rubros y fuente de financiamiento como se ve en el cuadro N° 5.

> Matriz de la Cuenta Ahorro -  Inversión -  Financiamiento

Esta matriz debe contener datos para eí periodo plurianuaí de la 

gestión municipal, expresada en millones de bolivianos y sin centavos. 

Esta información permitirá advertir la evolución de los ingresos y 

gastos, tanto corrientes como de capital y así determinar el resultado
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financiero de déficit o superávit del Gobierno Municipal y determinar 

las fuentes financieras como se puede ver en el cuadro N° 6.

> Matriz del Presupuesto Plurianual por grupo de gasto

La matriz del Presupuesto Plurianual por grupo de gasto, como se 

puede advertir en el cuadro N° 7, permitirá visualizar la asignación, a 

distintos destinos, de los recursos con los que cuenta el Gobierno 

Municipal.

Para su programación, este grupo de gasto presenta las siguientes 

características:

- Grupo 10000 Servicios Personales, son gastos por concepto de 

servicios prestados por el personal permanente y no permanente, 

incluyendo el total de remuneraciones; así como los aportes al 

sistema de previsión social, otros aportes y previsiones para 

incrementos salariales.

- Grupo 20000 Servicios No Personales, son los gastos para atender 

los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el 

uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como por su 

mantenimiento y reparación; incluye, además, servicios 

profesionales y comerciales. Dichos servicios pueden ser 

prestados por personas naturales o jurídicas y por organismos 

públicos o privados.
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CUADRO N° 5
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS (periodo plurianual)

GOBIERNO MUNICIPAL D E ......................
(En bolivianos)

RUBRO i DESCRIPCION
r

FUENTE DE 
FINANCIAM'IENTO

200...
aprobado

200...
aprobado

200...
aprobado

200...
aprobado

i
200...

aprobado

|¡

1

1

!’,

I1

:ij

i I _



CUADRO N° 6

P R E SU P U E ST O  M U N IC IPAL PLUR IANUAL (periodo plurianual) 
CUENTA  A H O R R O  -  IN VERS IO N  -  F INANCIAM IENTO  

(en millones de bolivianos)

CONCEPTO 200.. 200.. 200.. 200.. 200..
aprob. proyectados

I. IN G R E SO S  C O R R IE N T E S
- Ingresos Tributarios
- Ingresos no Tributarios
- Otros Ingresos Corrientes

II. G A ST O S  C O R R IE N T E S
- Sueldos y Salarios
- Beneficios Sociales
- Intereses de Deuda Pública
- Transferencias Corrientes
- Otros Gastos Comentes

III. AHORRO/DESAHORRO (! -  II)

IV. INGRESOS DE CAPITAL
- Donaciones de Capital
- Transferencias de Capital
- Otros Ingresos de Capital

V. GASTOS DE CAPITAL
- Formación Bruta 

de Capital Fijo
- Transferencias de Capital
- Otros Gastos de Capital

VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)

Vil. GASTOS TOTALES (II + V)

VIII. RESULTADO FINANCIERO
déf/sup (VI -  Vil)

IX. FUENTES FINANCIERAS
- Financiamiento Externo
- Otras Fuentes Internas
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Grupo 30000 Materiales y Suministros, estos gastos comprende la 

adquisición de artículos, materiales y bienes que se consumen o 

cambien su valor durante la gestión municipal; se incluye los 

materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes 

de capital.

Grupo 40000 Activos Reales, son gastos para la adquisición de 

bienes duraderos, construcción de obras por terceros, compra de 

maquinaria y equipo y semovientes. Se incluyen los estudios, 

investigaciones y proyectos realizados por terceros y la 

contratación de servicios de supervisión de construcciones y 

mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando 

corresponda incluirlos como parte del activo institucional.

Grupo 50000 Activos Financieros, son los gastos referidos a la 

compra de acciones, participaciones de capital, concesión de 

préstamos y la adquisición de títulos y valores. Incluye el 

incremento de saldos del activo disponible y exigióle.

Grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros 

Pasivos, es la asignación de recursos para atender el pago de 

amortizaciones, intereses, comisiones de corto y largo plazo con 

residentes (Deuda Interna) y no residentes (Deuda Externa); la 

disminución de cuentas a pagar de corto y largo plazo, gastos 

devengados no pagados, disminución de depósitos de Instituciones 

Financieras; documentos y efectos a pagar y pasivos diferidos. 

Incluye el pago de beneficios sociales.
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CUADRO N° 7
PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO (periodo pluriaoual)

GOBIERNO MUNICIPAL DE.............
(en bolivianos)

GASTOS 200... 200... 200... 200... 200...

r;p£TinM aprobado proyectado proyectado proyectado proyectado

10000

20000

30000
...

40000

50000

60000

70000 1

80000

90000

TOTAL
j
iii



- Grupo 80000 Impuestos, Regalías y Tasa, son los gastos 

realizados por las instituciones públicas destinados a cubrir el pago 

de impuestos, regalías y tasas.

- Grupo 90000 Otros Gastos, a este grupo de gastos corresponden 

los destinados a intereses por operaciones de las instituciones 

financieras, pago de desahucios y otros beneficios sociales.

> Matriz del Presupuesto Plurianual de gasto por programa

La matriz del Presupuesto Plurianual de gasto por programa, 

presentará información desagregada por programas, como se puede 

notar en el cuadro N° 8, con el propósito de establecer las magnitudes 

asignadas a los distintos programas prioritarios de los Gobiernos 

Municipales.

En cuanto a la estructura programática para el caso plurianual, se pide 

solo a nivel de programa; como es sabido para el anual la clasificación 

programática se compone de programa, subprograma, proyecto y 

actividad. Asimismo, para los años proyectados se da a los municipios 

la posibilidad de modificar libremente la estructura programática en 

función a que en el mediano plazo hay programas nuevos, otros que 

terminan antes del fin del periodo y los que se modifican; además, los 

procesos productivos que se originan en los Municipios no son 

uniformes debido a que cada Municipio tiene distintas tecnologías de 

producción en función de la población que debe atender lo que 

determina que sus estructuras programáticas sean también diferentes; 

así por ejemplo, los Municipios grandes podrán identificar más de un 

programa pues su estructura productiva así lo permite.
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CUADRO N° 8
PRESUPUESTO DE GASTO POR PROGRAMA (periodo plurianuai)

GOBIERNO MUNICIPAL DE......................
(en bolivianos)

COD. PROGRAMA | 200...aprob. í 200...proy. 200...proy. 200...proy. 200...proy.
00 Programa Central I

r  10 Servicios de Salud í
1

11

Servicios de 
Educación y 
Fomento al Deporte

12
Saneamiento
Básico • ,

13

Limpieza Urbana y 
Rural .......... _ ........._

i 14 Electrificación j
15 Preservación del 

Medio Ambiente
16 Fomento al Turismo j
17

L _

Servicios de 
Transporte

¡ I
30 Fortalecimiento

Municipal
. . . .

í
i _ j

99
Partidas No 
Asignables a 
Programas i !

. ____________  _

TOTAL



Básicamente la estructura programática de un Municipio cuenta con 

un Programa Central y varios Programas Operativos.

- Programa Central

El Programa Central permite expresar la producción intermedia 

indirecta desarrollada por los servicios de la Dirección Superior, 

Auditoria Interna, Asesoría Jurídica, Planificación, Desarrollo 

Organizacional, Coordinación General, Comunicación y otros 

servicios relacionados con la conducción del Municipio. Así mismo, 

incluye las unidades de administración general: Contabilidad, 

Presupuesto, Tesorería, Personal, Compras y Suministros y otros 

servicios relacionados con las actividades operativas centrales de 

la institución.

- Programas Operativos

Los Programas Operativos, deducidos a partir de la estructura 

productiva municipal y de las áreas de gestión institucional, 

expresa la producción terminal del Municipio; es decir que posibilita 

el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Un aspecto importante es que el Programa Operativo debe tener 

suficiente capacidad administrativa para desarrollar la planificación 

de su producción y desarrollar íntegramente la formulación, 

ejecución y la evaluación del presupuesto asignado a dicha 

categoría programática.



Un aspecto que contribuye positivamente a la identificación de 

programas operativos es la identificación de las competencias de 

los Municipios establecidos en el artículo 8o de la Ley de 

Municipalidades, esto ofrece una guía importante para la definición 

de categorías programáticas ya que las competencias asignadas a 

los Municipios delimitan su campo de acción.

En función de estas competencias y funciones municipales se 

indica en forma referencial los programas que se pueden distinguir 

en el cuadro N° 9.

CUADRO N° 9

PROGRAMAS REFERENCIALES 
PARA LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

COD. DENOMINACION DE PROGRAMA
00 Programa Central
10 Servicios de Salud
11 Servicios de Educación y Fomento al Deporte
12 Saneamiento Básico
13 Limpieza Urbana y Rural
14 Electrificación
15 Preservación del Medio Ambiente
16 Fomento al Turismo
17 Servicios de Transporte

30 Fortalecimiento Municipal
....
99L Partidas No Asignables a Programas
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3.8. PROCESO DE IMPLEMENTACION

Como ya se mencionó anteriormente, la elaboración del Presupuesto 

Municipal Plurianual sigue la metodología del presupuesto anual con ciertas 

adaptaciones. En este sentido, las actividades necesarias para concretar la 

implementación del Presupuesto Municipal Plurianual deben ser realizadas 

juntamente con las que tradicionalmente se desarrollan para la elaboración 

del presupuesto anual, pero con menor grado de detalle, en función de su 

carácter informativo.

Por lo tanto, para la Formulación Presupuestaria Municipal Plurianual, tal 

como se puede observar en cuadro N° 10, se debe seguir las siguientes

etapas:

- Emisión de Política Presupuestaria Municipal.

La Política Presupuestaria son ios lineamientos básicos para la 

formulación del presupuesto de los Gobiernos Municipales que están 

dados por las Directrices Específicas para su formulación; estas definen 

los niveles de recursos y gastos municipales, ios clasificadores 

presupuestarios, los formatos, metodologías y otras normas e instructivos 

emitidos por el Ministerio de Hacienda (órgano rector de! Sistema de 

Presupuesto).

Por otra parte, el Alcalde Municipal, a! ser la máxima autoridad ejecutiva, 

es el encargado de emitir Políticas Presupuestarias específicas referente 

a los recursos y gastos municipales, orientación de la inversión, 

endeudamiento, aspectos salariales, etc., debiendo estar en 

compatibilidad con el Plan de Desarrollo Municipal y también con ¡a



Política Presupuestaria Gubernamental emitida por el Ministerio de 

Hacienda.

Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Municipal Plurianual.

Para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Municipal 

Plurianual, primero el Alcalde deberá determinar los objetivos de gestión 

del municipio, considerando como marco referencial los planes y políticas 

establecidas por el Sistema de Planificación Nacional, las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, las Directrices del Sistema de 

Presupuesto, el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Programa Operativo Plurianual.

Esta etapa comprende dos partes; la primera, trata lo referido a la 

formulación del presupuesto de ingresos y la segunda es concerniente a 

la formulación del presupuesto de gastos.

1. Formulación del presupuesto de ingresos

El proceso de formulación del presupuesto de ingresos implica un 

análisis de cada una de las fuentes de financiamiento de los 

Gobiernos Municipales.

Los recursos con los que cuentan los Gobiernos Municipales son: 

recursos propios, recursos de Coparticipación Tributaria y recursos del 

alivio de la deuda externa HIPC II. En base a los datos de estos 

recursos, los técnicos municipales de la Unidad de Recaudaciones 

deben realizar una proyección de recursos por rubros, para eí periodo 

plurianual ya determinado.



Para la estimación de los recursos tributarios se debe tomar como 

referencia las recaudaciones del año anterior y en el caso de los no 

tributarios, estos se proyectan de acuerdo a su comportamiento 

histórico y a variables con las que se relacionan directamente.

2. Formulación del presupuesto de gastos

La fase de la presupuestación pluñanual, mediante la cual se predicen 

los valores futuros, reviste un carácter de trascendental importancia, 

ya que por medio de ellos se modela el comportamiento esperado del 

gasto público municipal, a través del cual se provee a la población de 

los bienes y servicios esenciales. Puesto que el gasto público 

municipal puede considerarse como la materialización de los Planes 

Estratégicos de los Gobiernos Municipales (Planes de Desarrollo 

Municipal), predecir su comportamiento futuro tiene implicaciones 

importantes para la orientación de la política municipal.

Dado que en toda estimación basada en variables de predicción que 

se generan a partir de la interacción de factores económicos, sociales 

y políticos, existe siempre un factor imprevisible de aleatoriedad, 

pronosticar las variables fiscales implica la necesidad de plantear un 

conjunto de supuestos como por ejemplo:

- Estructura administrativa del Gobierno Municipal

Uno de los supuestos principales para la formulación del 

Presupuesto Municipal Plurianual, es que la administración del 

Gobierno Municipal no será objeto de modificaciones sustanciales
i

(creación, fusión o disolución de direcciones y/o unidades),
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particularmente cuando las mismas impliquen incrementos 

significativos del gasto.

Ajuste a la capacidad financiera del Gobierno Municipal

La estimación del gasto debe tomar en cuenta el comportamiento 

proyectado de las principales fuentes de recursos del Gobierno 

Municipal para no sobre pasar la capacidad financiera estimada del 

Municipio, para procurar su sostenibilidad en el tiempo, y 

procurando que el gasto público municipal no constituya una fuente 

de desequilibrio.

Gastos fijos

Al efectuar la proyección de los egresos se debe tener en cuenta la 

existencia de gastos de carácter fijo, particularmente los servicios 

de la deuda y los aportes que, por Ley, el Gobierno Municipal debe 

trasladar a diversas instituciones y/o entidades del sector público. 

Los gastos fijos presentan una tendencia estable, creciendo 

proporcionalmente de un periodo fiscal al otro, y son 

independientes de los ingresos, es decir, son gastos cuyo monto 

no puede ser ajustado discrecionalmente por autoridades 

municipales.

Gastos de capital

Para la proyección de los gastos de capital (inversión pública 

municipal) se debe tomar en cuenta las disponibilidades de los



recursos internos y ios desembolsos programados de recursos 

externos para el periodo plurianual.

- Endeudamiento público municipal

El endeudamiento del Gobierno Municipal se realizará con el 

propósito de cubrir las insuficiencias que los recursos corrientes del 

municipio pudieran mostrar durante el periodo plurianual

Para la realización de la formulación del presupuesto de gastos, se 

analiza las tareas básicas prioritarias a realizarse representadas en 

categorías programáticas, debiendo efectuar una proyección de 

gastos por objeto de gasto y por programa, un programa de 

inversiones del periodo y un programa de operaciones de crédito por 

fuente de financiamiento. Posteriormente, se procede a la clasificación 

de sus requerimientos de acuerdo con el Clasificador Presupuestario 

por objeto de gasto, por fuente de financiamiento y sector económico.

Una vez concluida la cuantificación de gastos se procede a su 

remisión a la Unidad de Presupuesto, que es la instancia encargada 

de revisar la consistencia del presupuesto con relación a las 

orientaciones generales y a los techos presupuestarios, para 

proceder, posteriormente, si no existieran observaciones, a la 

formulación del Presupuesto Plurianual del Municipio.

Finalmente, el anteproyecto de presupuesto es remitido al Alcalde 

para su consideración.
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CUADRO N° 10
PROCESO DE IMPLEMENTACION PARA LA FORMULACION DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PLURIANUAL

ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIANUAL

ETAPA
RESULTADOS
ESPERADOS

" ......

ACTIVIDADES TECNICA INSTRUMENTOS PARTICIPANTES PRODUCTO

Elaboración del 
POPA

Formulación de los 
objetivos de gestión

- Identificación y 
priori/.ación de las 
necesidades del 
municipio, su 
misión y visión

- Establecimiento de 
objetivos de gestión

- Visitas de 
campo

- Reuniones 
municipales

- Entrevistas

- PODES, PDD, 
PDM

- Talleres 
municipales

- Matriz de 
objetivos del 
POPA

Técnicos
Municipales

Objetivos de 
gestión del 
gobierno 
municipal

Determinación de 
operaciones

- Determinación de 
nietas

- Estimación del 
tiempo de 
ejecución

- Determinación de 
recursos humanos 
u materiales para 
su desarrollo

- Trabajo de 
gabinete

- Matriz de 
objetivos del 
POPA

- Instructivos y 
guías

Técnicos
Municipales

Plan de trabajo 
del municipio a 
mediano y largo 
plazo

Seguimiento y 
evaluación del 
POPA

- Verificación de la 
ejecución de las 
operaciones

- Evaluación del 
desarrollo de las 
operaciones

- Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo

- Elaboración de 
informes

- Trabajo , '* 
gabinete

- Trabajo de 
campo

- Metodología de 
evaluación

- Formularios de. .
seguimiento y 
evaluación

Entidad ejecutora Informes 
periódicos del 
estado de 
ejecución del 
POPA



FOR N-11'LA C IO N  DEL P R ESI J PU ES ' FO M U N IC IPA L PLU R l

ETAPA
RESULTADOS
ESPERADOS ACTIVIDADES

1 ('.misión de Política 
Presupuestaria 
Municipal

Lincamientos 
básicos para la 
formulación dei 
Presupuesto 
Municipal Plurianual

Elaboración del 
Manual de 
Formulación 
Presupuestaria 
Municipal Plurianual

Elaboración Formulación de! - Proyección de
anteproyecto de Presupuesto de recursos I
Presupuesto Ingresos y de Gastos - Proyección de 1
Municipal de los Gobiernos gastos
Plurianual Municipales - Programación de

Inversión y

|_______ .

Crédito

1

Elaboración Propuesta proyecto - Ajustes al i
proyecto de del Presupuesto anteproyecto
Presupuesto Municipal Plurianual - Presentación al
Municipal Concejo
Plurianual Municipal y i

Comité de

J
Vigilancia



ANUAL

TLC'N ICA IN ST R U M E N T O S PA R T IC IPA N T E S PR O D U C TO

- Trabajo 
gabinete

- Sesión 
Municipal

- PODES, PDD, 
PDM, POPA

- Directrices 
Especificas de 
Formu! ación 
Presupuestaria 
Municipal 
Plurianual

Ministerio de
Hacienda
Técnicos
Municipales
Concejo
Municipal

Manual de
Formulación
Presupuestaria
Municipal
Plurianual

- Trabajo de 
gabinete

- Directrices 
Especif. de Form 
Presupuestaria 
Municipal 
Plurianual

- Clasificador 
Presupuestario

- Manual de 
Formulación 
Presupuestaria

Técnicos
Municipales

Propuesta 
anteproyecto 
del Presupuesto 
Municipal 
Plurianual

- Trabajo 
gabinete

- Sesión 
Municipal

- POPA
- Anteproyecto del 

Presupuesto 
Municipal 
Plurianual

Técnicos
Municipales
Consejo
Municipal
Comité de
Vigilancia

Formulación 
del proyecto del 
Presupuesto 
Municipal 
Plurianual



- Elaboración del proyecto de Presupuesto Municipal Plurianual

Una vez concluidos los ajustes del Programa Operativo Plurianual y del 

anteproyecto de presupuesto plurianual, se tiene como resultado el 

proyecto de Presupuesto Municipal Plurianual, siendo el Alcalde el 

responsable de su contenido y presentación al Concejo Municipal y al 

Comité de Vigilancia para su pronunciamiento en un plazo establecido 

por Ley y su posterior presentación al Ministerio de Hacienda.

3.9. FO R M A  DE P R ESEN T A C IO N

El esquema de presentación de la información del Presupuesto Municipal 

Plurianual del periodo, debidamente aprobado, debe ser presentado al

Ministerio de Hacienda incluyendo, en primer lugar, la estructura 

programática del Gobierno Municipal, proyecciones de los recursos por 

rubros según el clasificador presupuestario, una Cuenta de Ahorro -  

inversión -  Financiamiento del Gobierno Municipal, para los años que 

comprenda el presupuesto plurianual, expresado en millones de bolivianos y 

sin centavos; esto permitirá advertir la evolución de los distintos 

componentes de la cuenta y la relación entre los recursos y gastos que 

determina el resultado financiero y su financiamiento.

También se presentará, para los años que comprenda el presupuesto, el 

gasto por objeto de gasto, con el propósito de visualizar la asignación de 

recursos públicos a diferentes destinos. Además, se informa la 

desagregación de los gastos corrientes y de capital por programa, con el 

propósito de establecer las magnitudes asignadas a cada programa de 

acuerdo a las competencias municipales.
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Por lo tanto, se sugiere el siguiente contenido del esquema de 

presentación23.

PRESUPUESTO MUNICIPAL PLURIANUAL (periodo) 

GOBIERNO MUNICIPAL DE............

1. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

2. MATRIZ DE PROYECCION DE LOS RECURSOS POR RUBRO

3. MATRIZ DE CUENTA AHORRO -  INVERSION -  FINANCIAMIENTO

3.1. Proyección de los Recursos Municipales

3.2. Estimación de los Gastos Municipales

3.3. Fuentes Financieras

4. MATRIZ DEL GASTO POR GRUPO DE GASTO

5. MATRIZ DEL GASTO POR PROGRAMA

■ ' Para la realización dei esquema de presentación, se deberá tomar en cuenta los modelos de matriz 
mencionados en el inciso de instrumentos operativos (cuadros 5,6,7y 8)
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Del presente trabajo de investigación se obtienen las siguientes

conclusiones generales:

- La obligación de preparar un plan y presupuesto plurianual contribuyen a 

fortalecer la disciplina de los Gobiernos Municipales en asuntos 

financieros y de gestión pública y su responsabilidad en lo referente a la 

política presupuestaria.

- La formulación presupuestaria plurianual permite reconocer 

anticipadamente la necesidad de tomar medidas que contribuyan a una 

mejor continuidad del accionar de los Gobiernos Municipales en el 

cumplimiento de sus funciones.

- La impiementación del Presupuesto Plurianual busca la sostenibilidad 

fiscal en el mediano plazo, poniendo énfasis en el uso eficiente de los 

recursos municipales.

- El Presupuesto Plurianual proporciona una aproximación de los recursos 

futuros con los que el municipio puede contar, priorizando los programas 

y proyectos de mayor beneficio para la población.

- El uso de matrices para la formulación de! Presupuesto Municipal 

Plurianual, principalmente las de ingresos y gastos, permitirán suministrar 

la información necesaria para la elaboración de informes que contengan

122



un resumen de ingresos y gastos por gestión para cada gobierno 

municipal, permitiendo advertir su situación presupuestaria.

4.2. RECOMENDACIONES

Para elaborar la formulación del Presupuesto Municipal Plurianual, se 

requiere fortalecer el área de Planificación de los Gobiernos Municipales 

para traducir los planes prioritarios en obras o programas que beneficien a 

la población, ya que su elaboración debe ser resultado de la planificación 

estratégica y participativa de los municipios.

Se debe considerar que la estructura administrativa del Gobierno Municipal 

no será objeto de modificaciones sustanciales (creación, fusión o disolución 

de secciones) particularmente cuando las mismas impliquen incrementos 

significativos del gasto.

Como las condiciones económicas, políticas y sociales de un país, así como 

las prioridades de la población, son elementos dinámicos y cambiantes se 

debe considerar al presupuesto de mediano plazo, ante todo, como un 

instrumento de carácter indicativo y flexible que debe revisarse 

periódicamente, constituyéndose en indicador de la orientación general de 

las prioridades del Gobierno Municipal.

Se recomienda un periodo plurianual de tres años ya que el balance de la 

experiencia internacional lo considera como el más apropiado para el 

mediano plazo y además debe ser sujeto a revisión anual.

Por otra parte, al registrar los montos hacerlo de forma entera, es decir sin 

centavos, con el fin de evitar desequilibrios entre el presupuesto de recursos
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y el de gastos; ya q si se presenta esa desigualdad se debe realizar ajustes 

revisando en que rubro o partida se encuentra la diferencia.

La estimación de los niveles de gastos contemplados para el periodo 

plurianual no debe sobrepasar la capacidad financiera estimada del 

municipio para que permita su sostenibilidad en el tiempo y no se constituya 

en una fuente de desequilibrio.

Además, se debe normar el formato de presentación del documento 

impreso, de tal manera que este sea legible; así también del respectivo back 

up de información generado en un sistema computarizado que permita 

registrar los datos de la Formulación Presupuestaria Plurianual Municipal de 

la gestión.
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C ontribución u ¡a P lan ificac ión  M u n ic ip a l
M M  R IZ  G E N E R A L  DK PROC ESO DE l.A  P L A N IF IC A C IÓ N  E C O N O M IC A  P A R T IC IP A T E  A M I M C I P A L  
1. P R E P A R A C IÓ N  Y O R G A N I Z A C I Ó N

1 1 1

ETAPA OBJETIVO i ACT’VIDADES : INSTRUMENTOS RESPONSABLES PARTICIPANTES : RESULTADOS 1 tiem po  1
PREPARACION

: y
! ORGANIZACION

j Proporcionar organizar y 
i cteTinir el procese de Pc 
¡ con les agentes 

económicos e 
institucionales de' 
municipio

i - Identificación de 
agert^s
economices e 
institucionales

Matriz de dentíficaaon de 
instituciones páticas, 
pavadas y organizaciones 
de base

Gobierne 
Municipal 

- Prefectura 
COOEPES 
CORDE

i1
1
i

-Lista calificada de 
organizaciones económicas y de 
interes scooeconomico e 
instituciones de desarrollo

i 5 días 

1 día

Reunión de 
coordinación con 
los agentes 
económicos e 
institucionales 
identificados

Lincamientos de! proceso 
de Planificación 
Particopativa Municipal 
(PPM)

Gobierno
Municipal
Prefectura
CODEPES
CORDE

Representantes de:
- Federaciones, Cámaras y 
Asociaciones sectoriales 
económicas rurales/urbanas 
-Asociaciones Común rta ñas 
-Sub Prefecto v Corregidores
- FDPS

- NAFIVO
- ONGs - IPDs
- Organizaciones funcionales
- Ministerios y Prefecturas del 
área económica

-Conocimiento de la Ley de 
Participación Poputar(PPM) y 
lincamientos del proceso de 
(PPM) y de Leyes y decretos de 
promoción económica

Constitución, dei Comité 
¡nterinstituciona1 mpulsor de la 
PPM (Acta de compromiso) 
-Convocatona para el Seminano 
Taller de Presentación del 
proceso de PPM

1 día

Taller de 
presentación del 
proceso de PPM

Ley de Participación 
Popula r(LPP)
Ley de Promoción 
Económica; Decretos 
Económicos feompro 
tolivianc. etc) 
Lireamientos de! proceso 
de PPM
Cartillas y Zoff Populares 
Materia! audio visual de 
apoyo
Formato de evaluación

Gobierno
Municipal
Prefectura
CODEPES
CORDE
Comité de 
Vigilancia

-Representantes de: 
Federaciones. Cámaras y 
Asociaciones sectoriales 
económicas rurates/urbanas 
-Asociaciones Comunitanas 
-Sub Prefecto y Ccmsoldores
- FDPS
- NAFIVO, FONDESIF
- ONGs - IPDs
- Organizaciones funcionales
- Ministerios y Prefecturas del 
área económica

-Conocimiento de LPP, 
lincamientos del proceso de PPM 
y la Ley de Promoción 
Económica,
-Compromiso de consulta a ¡as 
bases
-Convocatoria para ¡a Asamblea 
Municipal de Organizaron de 
proceso de PPM

1 día

'

__________i

i

i

__________________

Asamblea 
Munidpa! ¡a
organización de: 
D'oceso de PPM

Guía para realización de 
la Asamblea Municipal 
cara ¡a Orgarv.zaoón de! 
proceso de PPM 
Guia genero' del proceso 
oe PPM
Guia del Diagnóstica 
Participativo

|

Gobierno 
Municipal 

-*» Prefectura 
CODEPES 
CORDE
Entidad Ejecutor 
Comité de 
Vigilancia

-Representantes oe 
Federaciones, Cámaras y 
Asociaciones sectoriales 
económicas rurales/urbanas - 
Asociaciones Comunitarias 
-Sub Prefecto y Corregidores 
-FDPS

-NAFIVO, FONDESIF
- ONGs - IPDs
- Organizaciones funcionales.
- Ministerios y Prefecturas del 
a rea económica

-Conocimientos de los procesos 
del sistema SABS. de compras 
oe bienes y Servicios, de las 
etapas y actividades de! proceso 
de PPM y de! sistema financiero 
nacional.
-Gu¡3 del Diagnóstico valido 
-Convenios firmados:
Convenio Municipal 
Convenio Intennstrtudonal 
-Pian de treba/o Munopal 
elaborado

1 día



( 'ontribucitìii a la Planificación óíunicipal

II. DIAGNÓSTICO. PROGNOSIS Y PROSPECTIVA
i  APA OSJE’ .v’C AC 'V D A D E S •NS RUVENTOS 1 RESPONSABLES PARTICIPAM ES RESULTADOS i tiempo

_OC'3' Si ZÌT-OCtnie-'tC
com paocc  :æ  rases de a 
c r , 3 r - < a  - - " o c a '  ra -a  
e'acora- y " ®*an oe 

Desarrollo

* 3tí'-€*r 33
Saroz'tac'O" a 
r  aciiitadc-es

•Gu¡a pa-= realización de1 Taller 
oe Cac‘ac.13^0'’ a Facilitador 
Cartillas roputa-es de la LPP de1 

p'oceso de Pp M
•Gl a de* Diagnostico Ecco cm.0 0  

p arbcipattvo

• Entic ad Ejecuto-s 
-Gobierne M uncoa: 
•Comité de Vigilancia

•Detegaaos
-epresentantes x  las 
entidades oe agentes 
económicos e 
institucionales de 
comunidades roraies y 
urbanas

-Conocimientos de la Lc c  * de* 
omeeso de ^ M .  Ley de p n?moctcn 
Económica. Ley de*' Dialogo 
-Facilitadores capacitados en 
metcdotogias. técnicas e 
m síum entos del diagnostico 
economice pamapatrvo

4 cías

Aulodiaonostoo 
Cornu rutare

-Canillas populares de ¡a l pp 
Guia del Diagnostico 

P rso p a fcvc

Dirección de
Promoción Económica
Facilitadores
msìituòonaìes
Dngentes
institucionales.
COOEPES

institución sil -Conocirmentc del procese oe PPM a
nivel de comunidad
-Cuadros de Salida con información
a nrvef de organizaciones
económicas comunidad
-Mapas gecgr3fico economice y
tecnco, oótendos a nivel de
organizaciones
-Lista de necesdades p oce ; as as a 
nivel de organizaciones economeas

2 días

D 'ag ios tico oe 
Pmtungtz ación

-Guia de Diagnostico pamcipativo 
Economico
-Gota de entrevistas a 
informantes y expertos 
institución aies ciaves

• U* V. Entidad Ejecutora 
-Facilitadores
-Dirigentes de 
organizaciones económicas 
e institucionales.
COOEPES

-Informantes y expertos 
institucionales públicos y 
privados dave de 
M»crc empresa. de 
ndustnas y comercio 
•Comunidad universitaria

-Síntesis analítica de los 
autodiagnós ticos económicos por 
sectores • , 
-Diagnostico Municipal coosotdaoo 
-Mapas de actividades economeas 
sector, ales

20 días

1 Elado-acon del

r  agnòstico
Municipal
consc'idaáo

•Gu ’3 oc- [>açnostco  Economico 
P a d o c a liv o  y conso idaóo 
■Base de datos para ia  tabulación 
0 ° información
•Cuatros de saW a con la 
información a nivel sectorial 
-Mapas Geogràfico Económicos y 
tecnco a mvel distnto / sectores 
-Puentes secundanas y estudios 
temáticos realizados

-UTV CODE-E S  
Entidad Ejecutora

- UTM. Facilitadores -Documento v a 'd o  por la com .yncaí I5 d ia s

i

Validación comunal oe 3 

síntesis analítica de1 
auiodiagnostico c o m u n ita r i

•Documento de síntesis anai'tico 
de* autod agnostico economico 
comunitari?

■Facilitadores
Dirigentes de organizaciones 
económicas e institucionales

- representantes de 
organizaciones 
económicas, 
representantes 
mstituciona'es y  de 
Comunidad en pieno

-Documento v3 ldado  por la 
com undad

1 día

PROGNOSES Efectuar s  aná'isis oe :as 
tendencias a? creom tento 
de ¡as acsvdades 
económicas a mediana r 

largo plazo

Pronostico economico, 
am1 • ~:a¡ y tacnofctgien

•Guia de Prognosis Económico ' 
P a rtdpaóvo  y consolidado 
•Base de datos para 'a tabulación 
de información
•Cuadros de sa lda  co r 
inbmnación a  nivel sectona 
Macas Goog-aficclEconom -.os y 

teorice  a nivel distnto / sectores

■UTV, COOEPES 
Entidad Ejecutora

-  representantes de 
organizaciones 
económicas, 

representantes 
institucionales y de 
Comunidad en pleno 
UTV Facilitadores

-  Anáfisis de comportamiento 

futuro oe las variables económicas, 
ambientales, tecnológicas 
muncipafes (De Activdades 
Econom eas productivas, 
comerciales y financieras. R e c u lo s  
Naturaies y Ambiental)
Cocumemo v 3 d o  por la com andad

15 días
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-Puentes secundaras y est-dc-s 
temáticos realizados

—

sistem arcacKT \  ana\s¡s 
• e c -c :  o í' !a nformacion

Documento s a e te o  
analítico so (ye 
predicciones de 
com podam iertc de 
aspectos productivos y 
cccio-eeonomicos y 
ambientales

- o TV  CCCEFES 
Enncac : :ecutcr3

- ulTM c acuitadores Documento valide por ta c e - u r c a : 15 oías

PROSPECTIVA Efectuar anaírsis 

prospectivo esconanos
3f^53bÍ6S

3 red c o c o  de situaciones 
A tu ras en condiciones 
mulírvanapte

Informe de situ aciones 
esperadas socioeconómicas. 
anfcter:a!e$, tecnológicas 
municipaíes (Ce Actividades 
EccoOrmcas productivas, 
comerciales y financieras; 
Recursos Naturales y Ambienta!}

-ÜTM. CODEPES 
Entidad Ejecutora

- rep'esentantes de 
organizaciones 
económicas, 
representantes 
institucionales y de 
Comunidad en pleno - 
U T M . ► acuitadores

-Documento v a g o  por 13 comunidad 35 días

• V a gac ió n  com una de .a 

síntesis anatibca de¡ 
pnonosoco y p ro s p e c ta  
comunitaria

-Documento de síntesis ar.a oca 
del prognosis y pros p e :-"/-s 

económica comunitaria

-Facilitadores
O roentes de organizaciones 
económicas e institucionales

- r e p r e s e r v ^ te s  ^

organizaciones 
económicas, 
representantes 
institucionales y de 
Comunidad en pleno

-Documento validado por ia 
comunidad

1 día
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ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 
PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SOSTENIBLE.

i E~AF¿ Ob je t iv o  ac t vooades l,5 'T ;M ’ N"OS RESPONSABLES PARTICJPAVTES RESULTADOS t ib a p c

1 &JVN DE 
I DESARROLLO 
| ECONOMICO 
i m u n ic ip a l 
; SOSTENIBLE

Z-Cocortar la 
estrategia de 
Des**o5c
Ecc?non»co f e  
Murecpo oara 
incluir » drfjivJir » 
Pian Je DcsaroSo 
Municipal Sossnibie 
PDMS)

’ afie'
seccional f e  pnoñzaoon y 
x -x e s o í"  ce a 
demanda

Guia de oocTu-axr y ccroertaccr 
m uncpal con la m ar,; ae pnor.jaoor y 
cooce'jaccr v  yi c-vanaa a -re “  m .m cca ; 
m a fi; de anatiw  «  contraparidas s<xw*es

Cuadro oe onorcacm  de 
n e c ro ia ie c  f e X f e m x  t ocAeroaes per 
ComunKJad

D-apnPSCCO Boofcmec M urice a 
cor* AdadO t ~  ‘o r - 3  re s in ja  r V fe t C J .

• Resmeo
Uapas *
C uaros

J7M cor. CODEPES 
;  epeojtora

-

Gotxyrrv; Murvcpa Concetsies 
Alcalde y ieemeos

Dojentes de ceoeraoones. 
CAmaras y Asocwoorv« ae arpanrarones 
econdmeas. em presanates. Ccmuretanas y 
Ìc o a ie i ftunaonatos)

Represeniantos de UmuersxJades. 
Cciegcs rroies>xtì»es y ce-as trjam radones

Recvesersaraes de comumdaOes de 
twse/COO, Faomes. CSUTC8)

Instrtuoones Fnarosras de- Estadc 
FDPS ( a i FlS. FDC FiO R. tCNAMA. Secores 
CORDE) KAF1B0. FONCES*

Cesi. nstR ioones IFDS. ONGs 
ProyeddS de C e c o . In w ru e o rt*

B  diacnasace 
mumopA esta variado y se 
C f e i t z  con nsim os para su 
conptonemaciCin inai

PrevssbAdad de las 
ideas oe prcyect» « r íe * »  a 
mvei de Comunidades

Fyionsaodn de 
suCproQrarnas y oefincier de 
pautas para la esra*scia y 
objeivo del desando

7 <Aas

Elaoonxooo
«  una 
Economía de POMS

• Dot ¡noce f im o  para un RDM 
Diajncsscr- n w io p #  vaieSado 
M ar.; f e  tas ideas de preme ics 

rncrraoos a r» i*i M urcpaf
M ani de cuentes P-senoaies de 

FT ra re , ¿nemo
D om em cs se p jfix a s  re  P a rts  de 

OesarrofVD a erre r.aciona' sectoral y I r t jn a i 
fReyionai y Provincial)

PO*.1 de cs  ?0 ? "cs .Menar aes
cofinoantDS

LTTM.. con COCEPES 
Entidao -yecutva O njanuaccres ecoodmeas 

F-ederaivas y Entdadns sertna ies de nwel 
munopai y d*pananentM PVyvroa e r paryciiar 

EnMades e nsSscxocs de
(¡narosfrónto pubico

ONOs'Lhfversdaoes
Proyecsos de Cooperaodn 

Intemaosoa!

La propuesta oe 
POMS esta ksa para la consulta X ' *a s

Consul? f e  
la propuesta *  
Desarrollo Eccnotrco osi 
ROMS

N T r-e t su fo e nr ce ejempta-w de a 
prppuesta oe la E s 'a s ^a  de Desarofic 
Econcnco dei Mumcrpic y do POMS «abtyada 
por ia aoWad «yecuiya

Gu-a para la consuR3 f e  un PDMS ¡a
etnocirar)

UTV a -- CCOEPES 
S nida i E je cu to

GM Conce|o IturB cp jJ y  GV 
C o n fi* d* V5̂ iJ»ììc u  
Or5 « iir*c jo o «  Eedsnrttvw f  

t»oa»cx>nc» d* Sector*« de »coninèco* . 
FDPS, HAFTBO. FONDES>F 
ORO/ Unlvtn»*cisdM 
Proyecto» da Cooperaodn 

Internaclonal
GW CPllnd*ntM

Insumas y 
prepuestas de m errs y 
conplenentioòri de U prepuesta 
de FOFAS, por pars de las 
msesjoones axtsutedas

Nueva vervon. 
ampiada y compatìpi-jaca. de la 
propuesta de PDMS a p .* t de 
tu  rtsutaoos de la Consulta

l i  ia s

Aprobaciín
de >a Estrategia f e  
DesanoSo Economico oei 
PDMS

Propuesta de la E sra *> a  de 
Dosarono Economa., dei M onore  dei POAIS con 
*05 resuiAdos de la consufta

Corcnc M onetai Effimad Efocwteri A protiaoir.
median» rtsoFu&dn munopai dei 
POMS

143

Edoon y 
ddissdn De la E s ta tu a  
de Desanefio Ecooinjco 
opl PDMS aprosado

ESrasrgia de D esine*} EccrtmCO oc«' 
M u n w o  dei PDMS aprtPadc p? $  Conce*: 
Uunopal

Pi;» de Odus»jr para ei F0M5 {•
*<R erari

Coree«:, * Municipal yo 
Alcaide
C ondì de »'pancia

Com um didei
Ors*nixac«dnej eeondrniCM 
Dira» organcraoon*» aocu la t 
Sector pub ico necioasL 

d ep*rtan *n l» l y beai 
ORG», IPD t,
Proytcto» de 1* C ooperK idfl 

fTT*«m»óona!

Los actores ucaies 
dei Desarrolle Munopai »enen 
una espia del PDMS y te conocen

X  4as
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IV. EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA

ETA»-A. [ OBJETIVO ACTIVIDADES i IN S T R U M E N T S RESPONSABLES i PARTICIPANTES i RESULTADOS j TIEMPO
EJECUCION Y 

• ADMINISTRACION 
PARTICIPATIVA

1

Asegura" la 
paritoioacton de 
los asieres 
socales e 
institucionales en 
la de ios PDMS

___________

T afier de 
caoacitaoon en ejecución 
y administración ’de 
proyectos

Modulo de capacitación en 
ta s?  a-' SNIP

CORDE (UFM) léem eos de ios municipios 
Miembros del Comité de

Vigilancia
Entidad Ejecutora

Participantes
capacitados

Roies y taraas de 
los actores definióos

3 dias

Reunión de 
coordinación

in termunicipa1 para la 
admmistr acón 

mancomunada de activos 
fijos transferidos

L.P.P
Ley Orgánica de 

municipalidades
Comprobantes segales de 

transferencia de activos fijes

Entidad transferente Gobiernos M unopafes y
Comité de Vigilancia involucrado

Mancomunidad 
municipal funciona1 1 dia

Gestión
municipal de 
financiam ientc para pre- 
inversión € inversión.

Perfiles de proyectos 
Normas y procedimientos de

fuentes de financiamiento

Gobierno Municipal Fuertes de finenciemlento informe oei 
Gobierno municipal de 
proyectos aprobados

5 meses

Seguimiento
a la ejecución y 
adrrrnístr ación de 
proyectos

Normas y procedí nveotos deí
S 'S ’N

Gobierno Municipal Entidad Ejecutora 
Beneficiarios de los

proyectos

Proyectos en
ejecución

Informes del 
Gobierno municipal de 
seguim iento a la ejecución 

Problemas
identificados y medidas 
correctivas

Durante la
gestion
anual

Seguimiento
para ef control socia' de ¡a 
ejecución dei PDMS

Informes del Gobierno 
municipal de proyectos aprobados

informes de>' Gobierno 
municipal de! seguimiento a ¡a 
ejecución

Hojas de seguim iento a la 
ejecución de! PDMS

Formato de informe

Comité de Vigilancia Gobierno Municipal 
Entidad Ejecutora 
Beneficiarios de los

proyectos

Informe de* 
Comité de Vigilancia de 
seguim iento a la ejecución y 
administración

Problemas
identificados y m eddas 
correctivas

Toda la 
gestion

T afier de 
capacitación para 

transferencia de 
administración y 

mantenim iento de 
proyectos conciuidps

Módulo de capacitación 
Comprobante Lega' tíe 

transferencia con Resolución Municipal

Entidad Ejecutora 
Gobierno Municipal

Beneficiarios de lo*
proyectos

Beneficíanos
capacitados en 
administración y 
manterum*ento de obras 

Proyectos
concluidos transfenOcs a los 
beneficíanos

2 dias
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V. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES ANUALES OPERATIVOS

E T A r A OBJETIVO ACTIVIDADES in str u m e n to s PESPO NSAiX .ES P A R T iaP A N T E S  • R ESULTADO S TIEMPO

E LA B O R A C IO N  

DEL POA

E labo ra r, 

C o n s id e ra r 

y  a p ro b a r ei 

POA, con  

base a! PDM

J

Tasar de | • Modute ¡Se eaoaauoor 
onentaoon y capaotacipn ¡
Car? ¡a to n rw a a ú n  36 PAO y 1 
prasicuess: y »  Got>»r r .  [
Myncipaf

T pencos X  la CORDE Técnicos 36 GM 
Cornejales 36 GM 
lA em brx 36 CV

Concejales y rrte rn frtjs 36 
Córrate de V iijianda  conocer fos 
pnresnos óe la fenutooúo 3e un PAJJ 
y pondera» para 6  presupuesto 36 
Gobierno Munopal

T teneos Munopates 
capaces 3e 6at®rar la prepuesta 
prelinanar 36 PAO y Presucvest 36 
Gotuemo M iro p a l

5 días

E ía P c o c y y  ya la propuesta prefinTo* ya.
PAC  t pnesucues» ye-' Gm

POMS aproNOO 
G uia par? a  ferrrviaaúc 

06 Pac  y presuouesfc 36 Got»sno
Vanopal

A la r.; fiara ia p ry rv io :
anual 3e provectos oara 6  PAO y 
p re s ip iasa  se Gotveme W unorai

Técnicos 36 Gopierrc 
M uñeca

Concejales 
lAemeros 36 CV 
CONDEPES 
CORDE
P.epres De comunidades

Prepuesta preémmar 36 
PAO y PresuouesR 36 GM teta para 6 
encuento insCtycxx'6

<5 (fias

Encuentro
•ns s tu o c ra 1 p a r }  a ey.-r..o>Ni 
c o o r ir .a s a  c e  ° D M  a p 'd ía e :

POMS a p  ocaso
œ  i3  ev»J33C"

pao c ip ae va  oe la e iccu o o n  o *  r>DMS 
durante  6  aAo con sus 
recom e rv¿ a áones  3« a ís le

Doc Oe Techos 
P-es-up unta ros por arsas y para . *  
ai*"«.-;«“: mstrtwoncs paryrparrtes

Propuesta preénmT oe 
PAO y presupueste 36 GM

Gobierne M u n c p a i Entidad E/ecutor*
C o m r»  3« V’jH a n a i 
lo s 'jtu oo n*»  puo&c» y 

privad*« de desarrollo con p r* je o a i »o »1 
muni tip io

Propuesta oe PAO y 
° tts u r 06 GM concertada c o r  6  CV 
en cuan® a sus pnoodades

Prepuesta de» PAO y 
Prtsuc 0 6  GM ajustada cor. tas oras 
msttuocnes 3e Desame*? para 
viaOAzar 6  co-Snanaam erí: de 
pro yodos y acciones Asociadas 

Córvenos
idennsS tuc»rii*« p *  * 6  
cofifianaam en». la ejecccoe y 
postenor «rm rístrsciOn de proyectes y 
acciones asociadas firmados

Nueva versen 3o PAO y 
presipues» »estada y conpaEWzac»

20 (Jas

Considerador. y 
apTDMCJdn das PAO y 
p 'ts u p u e s a  as GJ.'

P ropuesta  3c PAO y 
P re sup ue ss  o * GM

C oncep  M u n c p a i T écntcos d«l GW PAO y Presup. 36 GM 
aprobado por resolución m unopa 5 ía s

Presentación y
í^usidn 06 PAO y 
Presupuesto aprobado

PAO y Presupues» 
aprobad? en version ooçrnai y® er, 
»orra de r.ar»a

Aácat oe i  
Comes ¿c ViQf.yiós

C o n ce jil«  
Técnico» 36 GM 
Com unidad«

La poctócion da Mumopo 
conoce los proyectos y las acwAes que 
se ta fc ra ^ ir d irá n»  6  »fio

15 días



TIPOS D E IN D ICA D O RES

El análisis de cualquier proceso puede dar lugar a una amplia gama de indicadores que 
pueden clasificarse desde diversas perspectivas, y su utilización varía en función de los 
propósitos y naturaleza de los esquemas de evaluación que se utilicen, por ejemplo:

Por la naturaleza: indicadores de proceso y resultado (llamados de seguimiento) e 
indicadores de efecto (llamados de evaluación).
Por su contenido: sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos.

- Por el momento en que se aplican: ex-ante, ex-post y de proceso.
Por la naturaleza de la medición o apreciación: cualitativos y cuantitativos.
Por su cobertura territorial.
Por la forma como se construyen: simples, compuestos o complejos.
Por su relación con la variable a la cual se refieren: directos cuando la medición o 
percepción versa sobre atributos de la misma variable e indirectos cuando la medición o 
percepción versa sobre atributos de otras variables que se relacionan con aquella que se 
pretende examinar. Estos últimos se aplican principalmente cuando una medición 
directa no es viable por razones técnicas o de costos.

Otra clasificación:

Indicadores de proceso: miden diferentes aspectos dentro del proceso productivo de la 
institución. Están referidos al desempeño de la institución a fin de producir los 
resultados deseados y pueden estar referidos a:

v/ Cumplimiento de programación presupuestaria o capacidad ejecutoria: miden el 
cumplimiento de la programación presupuestaria. También la capacidad de 
ejecución de la institución al relacionar lo iniciado respecto a lo finalmente 
concluido. Por ejemplo, gasto ejecutado a octubre / gasto programado a octubre, 
proyectos concluidos/proyectos iniciados.

C Indicadores de eficiencia: grado de optimización dei resultado obtenido en relación 
con lo recursos empleados. Por ejemplo, tiempo promedio para procesar solicitudes 
de licencia.

S  Indicadores de economía: informan sobre la minimización de costos de recursos 
empleados, ejemplo relaciones costos estándares y costos reales.

S  indicadores de productividad: relacionan servicios prestados con los insumos 
requeridos, por ejemplo: alumnos por docente, empleados por cada mil prestaciones 
de un servicio.

s  Indicadores de productos intermedios: miden bienes o servicios intermedios dentro 
del proceso productivo, esto es, qué insumos son necesarios para la consecución de 
un producto final en la institución, por ejemplo: plazo para presentar licitación, 
plazo para elaborar reglamento.

Indicador •$ de producto: miden el bien o servicio que se brinda, están relacionados con 
las contribuciones de los insumos y actividades, o bien miden los resultados concretos 
en la ejecución de políticas o proyectos evaluados en cantidad y calidad.



S  Indicadores de calidad: miden la capacidad de cumplir adecuadamente con los 
requisitos de satisfacción del producto que esperan los usuarios, a través de 
atributos como rapidez, comunicación, capacidad de respuesta, oportunidad, 
accesibilidad, precisión, plazos, confiabilidad, competencia, etc. Por ejemplo: 
tiempo transcurrido entre el ingreso de llamada y la atención de la operadora, 
porcentaje de error ¿n prc luccio. .. Estos indicadores están orientados a suministrar 
información desde dos aspectos:

Desde el punto de vista de los atributos y características del producto: 
información sobre la conformidad del bien o servicio con las especificaciones 
establecidas.
Desee el punto de vista de satisfacción del usuario: información sobre la 
adaptación del prc ducto o servicio prestado a las expectativas del destinatario.

S  Indicadores de cani dad: cuantiíicación de los bienes o servicios que la institución 
produce. Por ejem; o: número e'e rutas habilitadas, número de personas capacitadas.

Indicadores de efecto: miden las consecuencias del uso de los productos en cierta 
población beneficiaria. Están relacionados con las contribuciones del proyecto a 
resolver directamente problemas y necesidades de la población destinataria. Se 
diferencian de los indicadores de impacto en que pueden tener un menor grado de 
permanencia y su presencia por si sola no ga rantiza cambios imp< lantes en la 
tendencia histórica.

J  Indicadores de calidad: mide el alcance logrado con los productos respecto a la 
po'ilación objetivo (área geográfica comprendida y el i upo objetivo: edad, nivel 
: ocioeconómico, etc.).

S  indicadores de efecto del uso del producto: miden la capacidad de los producios de 
ia institución de influir en la mejora deseada en la población objetivo. Por ejemp'o: 
número de personas capacitadas y colocadas en ei mercado laboral; en un programa 
ele contacto de desempleados y empresas para reducir el desemi eo, cuyo producto 
es entrevistas gestionadas, el indicador de efecto es: número cié desocupados que 
consiguieron trabajo por el programa.

Indicadores de impacto: miden la consecuencia de los efectos de un »royecto o política 
sobre ¡a comunidad. Su carácter es de mayor permanencia y u presencia evidencia 
c; opios importantes en la tendencia histórica. Están relacionados con las 
contri ucioi js de los provectos y programas al cumplimiento de las políticas, misión u 
objetivo sir mor de la institución y/o del grupo. Por ejemplo; disminución de la evasión 
fiscal, incremento de la recati ¡ación de impuestos, aumento del ingreso de las personas 
incorporadas a un programa d e  reconversión, reducción en la tasa de desempleo del 
municipio.

Indicad; es de efic eia: se considera como eficacia el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin 
referencia alguna al costo de cons< cución de los mismos. Dentro de este grupo ¡os 
indicadores utilizados con más frecuencia son:



S  Indicadores de impacto deseado: miden los efectos buscados que han sido 
alcanzados por el programa. Es decir, en que grado la actividad desarrollada por el 
programa mejora las condiciones iniciales en que le toca intervenir. Por ejemplo, 
reducción de tasas de mortalidad ir fantil, aumento en la esperanza de vida, 
erradicación de plagas, etc.

s  Indicadores de producto: proporcionan inf< rmación sobre los bienes producidos y 
servicios prestados, de al forma que permiten medir los volúmenes físicos de 
producción realizada, tales como niños inmunizados, estudiantes graduados, 
kilómetros construidos.

Indicadores de eficiencia: la eficiencia es el grado de optimización del resultado 
obtenido en relación con los recursos empleados. Este tipo de indicadores permite 
establecer la relación entre la producción física del bien o servicio y los insumos 
utilizados pa; . alcanzar el nivel de producto. Se puede considerar dos dimensiones de 
esta relación:

S  Máximo producto pt¡sible para una cantidad de recursos dados.
'd Utiliz ción de un mínimo de recursos para un nivel de producto dado.

íi iicadores de economía: Informan sobre la capacidad de una i .stitución para me alizar 
at cuadamente sus recursos financieros para el cumplimiento de sus objetivos. En este 
ámbito i i indicador relevante es el ( e desempeño presupuestario, que permite medir 
entre otros:

^  Ejecución del presupue to de acuerdo a lo programado.
C Capacidad de recuperación de préstar os y otros pasivos.
C Créditos e inversión ejecutados sobre lo a: gnado.
^  Relación entre los recursos financieros utilizados en la previsión de prestacio. es y 

servicios con los gastos administrativos incurridos por la institución.



B IB LIO G R A FIA

0 3  B a ídw in  R o b e rt. “ D e s a rro llo  E c o n ó m ico : un a n á lis is  in tro d u c to r ia ” . 
A m o rro r tu  e d ito re s . B u e n o s  A ire s , 1967.

0 3  B a rb o sa  R o m e ro  R e yn a ld o . “ In tro d u c c ió n  a la G e re n c ia l S o c ia l” . E d it. 
C e n tro  de  P u b lic a c io n e s  de  la F a cu lta d  de  C ie n c ia s  E c o n ó m ic a s  y 
F in a n c ie ra s , 2 0 0 2 .

ÍD  B o lív a r M ig u e l Á n g e l. “ El P re s u p u e s to  P ú b lico  P lu r ia n u a l” . B o le tín  de  
L e c tu ra s  S o c ia le s  y  E c o n ó m ic a s  -  U C A  -  F C S E  -  A ñ o  7 -  N° 34. 
A rg e n tin a .

03 B u rb a n o  R. J o rg e  - O rtiz  G . A lb e rto . “ P re s u p u e s to s ” . E d it. M e G ra w  H ill. 
M é x ico , 1991 .

0 3  C e n tro  N a c io n a l de  C a p a c ita c ió n  C E N C A P , “ L e y  N° 1178 e n  la 
A d m in is tra c ió n  M u n ic ip a l” , C o m p e n d io  D id á c tico , 2 0 0 3 .

0 3  C o n s titu c ió n  P o lít ic a  de l E s ta d o  B o liv ia n o .

O  G u zm á n  A g u irre  W a lte r. “C o n trib u c ió n  a la m e to d o lo g ía  p a ra  la 
p la n if ic a c ió n  e c o n ó m ic a  m u n ic ip a l e in te rm u n ic ip a l (M o d e lo s  p a ra  la 
p la n if ic a c ió n  ¡n te rm u n ic ip a l e c o n ó m ic a )” . La P az. 2 0 0 4 . T e s is  de 
M a e s tría  p re s e n ta d a  a la U .M .S .A . C a rre ra  de E c o n o m ía .

03 H e rn á n d e z  S a m p ie r i R o b e rto  y o tro s , M e to d o lo g ía  de  la in v e s tig a c ió n , 
E d il. P a n o ra m a  fo rm a s  e im p re s o s  S .A . C o lo m b ia , 1997 .

0=1 Ley N° 1178  d e  A d m in is tra c ió n  y C o n tro l G u b e rn a m e n ta le s  (S A F C O ).

0 3  L e y  N° 1551 d e  P a rtic ip a c ió n  P o p u la r.

ÍQ  Ley N° 2 0 2 8  d e  M u n ic ip a lid a d e s .

0 3  Ley Nc 2 0 4 2  d e  A d m in is tra c ió n  P re s u p u e s ta ria .

í l l  Ley N° 2 2 3 5  d e l D iá lo g o  N a c io n a l 20 00 .

0 3  Ley N° 2 4 2 6  d e l S e g u ro  U n ive rsa ! M a te rn o  In fan til.

03 M in is te r io  de  D e s a rro llo  S o s te n ib le  y M ed io  A m b ie n te . S e c re ta ría  
N a c io n a l de  P la n ific a c ió n . “ El S is te m a  N a c io n a l de  P la n if ic a c ió n ” .



63 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, “Manual de 
Planificación Participativa”.

63 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular. “Estadísticas 
Económicas del Proceso de Descentralización”.

63 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular. “Participación 
Popular en cifras”. Ed. Unidad de Desarrollo Institucional Municipal. 
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, 
2000.

ÉO Ministerio de Mac enda. Secretaría Nacional de Hacienda. Dirección de 
organización, normas y procedimientos administrativos (DONPA). 
“S stema de Programación de Operaciones”.

63 M in is te r io  d e  H a c ie n d a . V ic e m in is te r io  de P re s u p u e s to  y  C o n ta d u ría . 
U n id a  d e  G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s . “ M a n u a l d e  fo r m u la c ió n  
P re s u p u e s ta r ia  p a ra  G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s ” .

S i  M in is te r io  de  H a c ie n d a . V ic e m in is te r io  de  P re s u p u e s to  y  C o n ta d u ría . 
“C la s if ic a d o re s  P re s u p u e s ta r io s  2 0 0 4 ” .

6 3  M in is te r io  de  P a rtic ip a c ió n  P o p u la r. S e c re ta ría  N a c io n a l de 
P a rtic ip a c ió n  P o p u la r. “G u ía  m e to d o ló g ic a  pa ra  el a p o y o  a la e je c u c ió n  
y a ju s te  de  P la n e s  de  D e s a rro llo  M u n ic ip a l" .

i 1  M u g ra v e  R ic h a rd  A. “T e o ría  d e  la H a c ie n d a  P ú b lic a ” . E d i l  M e G ra w  
H ill. M a d rid , 19 99 .

í-3: P e tre i H u m b e rto . “ P re s u p u e s to  y co n tro l: p a u ta s  de  re fo rm a  para  
A m é ric a  L a tin a ” . E d il. B a n co  In te ra m e ric a n o  de D e s a rro llo  (B ID ), 1997 .

63 P ian G e n e ra l d e  D e s a rro llo  E c o n ó m ic o  y S o c ia l 1 9 9 7 -2 0 0 2  B o liv ia  X X I 
pa ís  s o c ia lm e n íe  so lid a rio .

Q  P ro g ra m a  O p e ra tiv o  A n ua l de l G o b ie rn o  M u n ic ip a l de  Ich o ca .

f f l  R o d ríg u e z  A lfre d o  C. y  R iv e ra l C a r lo s . ’’Los in d ic a d o re s  e c o n ó m ic o s ” . 
Ed it. M a cch i. A rg e n tin a , 1977.



EQ Santiago Zorrilla A., Miguel Torres X. “Guía para elaborar la tesis”. 
Edit. Atlacomulco, México 1995.

m  Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. “Pian
General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002 Boüvia XXI país 
socialmente solidario”.

É9 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. “Plan 
General de Desarrollo Económico y Social 2003-2007”. Solivia, 
septiembre de 2003.

G3 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE. 
“Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 2004 -  
2007”. Solivia una alianza hacia las metas del milenio. París, octubre 
del 2003.

^  w.w.w.budget.org 

w.w.w.eclc.cl
m w.w.w.hacienda.gob.bo


