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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°
La Paz, 2 1

SEL 2017

3 16

CONSIDERANDO:

Que el inciso a), artículo 1 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y
Control Gubernamentales, establece que la referida Ley regula los Sistemas de Administración
y de Control de los recursos del Éllado y su relación con los sistemas nacionales de
Planificación e Inveráión Pública, con el objetb de programar, organizar, ejecutar y controlar la
captación y el uso eficaz y eficiente dé los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste
oportuno de las políticas, los prograMaS, la preStación de servicios y los proyectos del Sector
Público.
Que el articulo 2 de laffienCioh,
LM/i, establece que los sistemas que se regulan son: a)
para programar y organiiát11alabilVidacles:: Prográthación de Operaciones, Organización
Administrativa y Présupuálkb) Pala ejecutar lál aCtividadeS programadas`
Administración de
Personal, Administración dé BiérieS SeryiCiOS, TeSórería y Crédito Publicó y Contabilidad
Integrada; y c) 1:ára controlar la gestión del ébtór Público: Control Gubernamental, integrado
por el Control Intelilo y el Control Externo Posterior.
Que el artículo 8 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales, dispone qué el Sistema de Presupuestó prevei'á, en funCión de las
prioridades de la politica gubernamental, los montos y fuentel:de los Yecursól'finanoieros para
cada gestión anual y su áSignadión á los requerimientos lonetárióS de la Prodi-áMáción de
Operaciones y de iá OrganiZación AdminiStrativá adoptada::!''
El artículo 27 de la citada Ley, éStablece que cada entidad del Sector Público elaborará en el
marco de las normas báSiCas dictadas por loS ótganOS rectores, loá reglamentos específicos
para el funCiOnahlientO de Íos S i stemas,:dé Administra ción
YControl Interno regulados por la
indicada Léy y los SistéMIS' de 141.0CaCión e itwoío-i Público y que coriéspónde a la
máxima autoridad de lárálitielad la reáliegliabiliciad de su implantación.
Los parágrafos I y II del articulo 4 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos (NB,
SP) aprobadas por Resolución Suprema N' 225558
de 01 de diciembre de 2005, señala lo
siguiente:
1- En cumplimiento dé lo diSpueSio por el Átlículo 27 de la Ley 1178 y en el marco de las
Normas Básicas y otras diSpoSi0ohéS legales inherentes al Sistema, las entidades y órganos
públicos deberán élabórar, y eh su caso ajustar, el Reglamento Específico del Sistema de
Presupuesto, en un plazo no mayor a 180 días computables a partir de la aprobación de las
presentes normas.
II.- El Reglamento Específico deberá ser aprobado en cada entidad y órgano público, por la
máxima instancia resolutiva facultada en su 1701171a legal de creación, previa compatibilización
por el Órgano Rector".

Que el numeral 22, parágrafo I, artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de
2009, de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece
como atribución de los Ministros de Estado emitir resoluciones ministeriales, en coordinación
con los Ministros que corresponda, en el marco de sus competencias.
CONSIDERANDO:
Que la Nota MEFPAIPCF/DGNGPIUNPL/ N° 1311/2017 de fecha 11 de agosto de 2017,
emitida por la Dirección General de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, señala que el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-SP)
presentado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, se encuentra en el marco
de la normativa vigente, por lo que corresponde su aprobación a través de Resolución
Ministerial.
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Que el Informe INF/MOPSV/DGAA/UA N° 0565/2017 de 29 de agosto de 2017 emitido por la
Dirección Génerál de Asuntos Administrativos dé éste Ministerio, recomienda la aprobación del
Reglamento Especifico del Sistema de Presupuestos (RE-SP), mediante Resolución
Ministerial, para su posterior difuáión, cuMplirniento y aplicación dentro de esta Cartera de
Estado.
Que el Informe MOPSV/DGAJ N° 843/2017 de 14 de septiembre de 2017 emitido por la
Dirección General de ASüntol Jurídicos dél Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
se pronunció por la aprobación del Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto (RESP), mediante. ReSolución IVIinisteriát toda vez que se encuentra enmarcádo en las
disposiciones préViStas en la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control
Gubernamentalel y la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que
aprueba las Normas Bááicas del Sistema dé PréSupuesto.
POR TANTO:
El Ministró de ObraS Públicaá, Servicios y Vivienda, en ejercicio de SUS átribuciones,
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Específico del Sistema de Presupuéstos (RE,-SP) del
Ministerio de Obrat PublicaS, Servicios y ViViérida, cuyo texto en anexo tonna nadé integrante.
e indivisible dé la presente Rééoltición
SEGUNDO.- Encórnendar él tUhiplimiento, difusión y publicación de la presente Resolución
Ministerial y su anexo a la Dirección General dé ÁSúritós Ádibinistrativos.
TERCERO.- Queda abrogada la Resolución Ministerial Ns) 346 de 17 de noviembre de 2010,
deáde la pueátá én vigencia del Reglamento aprobado por la bréSente Resolución.

e

e

Regístrele, corliunititieSe y archívese.

e

e

e

e 11)

[91P

aras 2 fi tujosa

STRO
114111. (tras1'11111
PublkDs, Servicios y Vivientli
.1t1301\11,1911/4
1,,( 10,451100

e

59'10,1,
1,15,111;

e

ti

e

e

e

e

e

1111
1111
0011'11
\ :1•0#
°1

741.

00
10111
§ 011 1,015,4e.0

y, \os 05011-1015° .....

e

e

e

e

e

e

e

e

e

wWw.00pp.gob.bo
Av. Mariscal Santa Cruz. Esq. Callé Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones la Paz. 5" piso: leléfonos: (591) 22119999 - 2156600

