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LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 053/2015
LEY DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2015

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY DE REFORMULADOS Y MODIFICACIONES PRESUPUEST ARIAS
MUNICIP ALES Y DE MODIFICACION A LAS NORMATIV AS

BAsICAS DE LA MUNICIPALIDAD"

TITULO PRIMERO
CONSIDERACIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
DEL OBJETO

Articulo Primero.- (Objeto).- El objeto de la presente Ley Auton6mica Municipal es la
de regular 10establecido en el articulo 16 numeral 14 de la Ley No. 482 de Gobiernos
Autonomos Municipales, referida a los reformulados del Programa Operativo Anual,
Presupuesto Municipal y sus reformulados, as! como tambien, el procedimiento de
moclificacion de la normativas bitsicas del Gobierno Autonomo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra, aprobadas conforme a 10 establecido en la disposicion b'ansitoria
Primera de la Ley No. 482.

TITULO SEGUNDO
DE LOS REFORMULADOS Y MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS MUNICIP ALES

CAPITULO PRIMERO
DEFINICIONES

Articulo Segundo.- (Definiciones).- A los efectos de interpretacion y aplicacion la
presentc Ley Municipal, se realizan las siguientes definiciones:

a) Modificaciones Presupuestarias de manera generica.- De acuerdo a la
normativa tecnica vigente y de manera generica, se constituyen en
modificaciones presupuestarias: EI Presupuesto Adicional, los Traspasos
presupuestarios interinstitucionales y los b'aspasos presupuestarios
in trainsti tucionalcs.

b) Reformulaci6n Presupuestaria: Son modifieaciones presupuestarias que tienen
esb'eeha relaeion con las modificaciones en la Programaci6n de Operaciones
pOl' cambios en sus objetivos de gesti6n y en euyos resultados tambien se
sufriran cambios, 10 cual podria 0 no producir modificaciones en sus
indicadores. Este proceso involucra modificaciones presupuestarias con las que
se cambian en forma significativa las asignaciones presupuestarias en la que 10s
obj~tivos de. ~esti(m se re-definen, r.e~direccionan 0 involucran cam bios Jl ,
vanas reparhCIones 0 esh'ucturas mUnIClpales. , /) JI
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En eI ano se estableccn dos procesos ordinarios de reformulaci6n y procesos
extraordinarios en respuesta alas necesidades de naturaleza tecnica y legal
debidamente justificados. Los procesos de reformulaci6n ordinarios se realizan
en el primer y el ultimo h'imestre del ano.
La reformulaci6n presupuestaria necesariamente debe ir acompanada con la
reformulaci6n del POA.

c) Modificaciones Presupuestarias: Son variaciones 0 ajustes que experimentan
las apropiaciones y asignaciones presupuestarias inicialmente aprobadas, estas
modificaciones son el resultado de la incorporackm, reducci6n 0 eliminaci6n de
Ios gastos en Ias categorias programaticas. Son modificaciones presupuestarias
IntrainstihlCionales Ias que se reaIizan entre objetivos de gasto de una misma
categoria programatica, entre categorias programciticas de un mismo programa
y entre categorias programaticas de programas diferentes. Las modificaciones
presupuestarias si bien no reform ulan significativamente el Programa
Operativo Anual, a fuhtro requeriran la actualizaci6n de este ultimo a u'avcs de
una reformulaci6n presupuestaria.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA FORMA Y PROCEDIMIENTO DE APROBACION

Articulo Tercero.- (Reformulados Municipales).-
I. Los reformulados al Programa Operativo Anual (POA) y /0 Presupuesto Municipal
del Gobierno Aut6nomo I'v'Iunicipal de Santa Cruz de la Sierra deberan ser
conso1idados por el Ejecutivo Municipal y denu~o del proceso de elaboraci6n se
incluiran al Organo Ejecutivo y el Legislativo Municipal para posteriormente ser
remitidos al Concejo Municipal para su consideraci6n y aprobaci6n.

II. Los reformuIados al Program a Operativo Anual (POA) y /0 Presupuesto Municipal
debenin obligatoriamente ser remitidos por e10rgano Ejecutivo Municipal al Concejo
Municipal en dos procesos de reformulaci6n ordinarias al anD y en procesos
extraordinarios cuando se demuestre tecnica y legalmente su necesidad.

III. Los reformulados al POA y al Presupuesto Municipal, presentados poria
Alcaldesa 0 el Alcalde en base al Plan de Desarrollo Municipal, deberan ser aprobados
por e1Concejo Municipal dentro de 105 quince (15) dfas habiles de su prosentaci6n. En
caso de no ser aprobados en el plazo anteriormente senaIado, se daran por aprobados.

Articulo Cuarto.- (Modificaciones Presupuestarias).-
I. Bajo del principio de separaci6n de poderes y de las atribuciones del Ejecutivo y e]
legislativo Municipal establecidas en la Constihtci6n Polftica del Estado, la Ley Marco
de Autonomfas y Descenu'alizackm y la Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales,
las modificaciones presupuestarias inu'ainstihtcionales que no sean parte de los
procesos de reformulaci6n del POA y el Presupuesto Municipal, seran aprobadas por
01 Organo que los genere; es decir, por el Ejecutivo a traves de Decreto Edil 0

Lcgislativo a travcs de Resoluci6n MunicipaL

II. Todas Ias modificaciones presupuestaras que no csten insertas en cl periodo de
refonnulacic)l1 del POA y Presupuesto, serim establecidas, respaldadas y aprobadas
pOl' el ~rgan. 0 al cU~I.se hayan asignado los recursos presupuestarios en programas~ 'tm
ca tegonas programa ucas. , /) j
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III. En el caso del Ejecutivo Municipal, las modificaciones presupuestarias en
programas y categorfas programAticas asignadas a esta instancia, debenin ser
respaldas por informes tecnicos y legales de las unidades ejecutoras y del
Departamento de Presupuestos.

IV. En el caso del ConcejoMunicipal y bajo el prinClplO de coordinacion, las
modificaciones presupuestarias en programas y categorias programclticas asignadas a
este organa, previo a su consideracion par el Pleno, deberan ser respaldadas par un
informe tccnico e informe legal de esta instancia, para su posterior remision al
Departamento de Presupuestos del 6rgano Ejecutivo Municipal para su
com pa tibilizacion presupu es taria.

V. Las modificaciones presupuestarias que representen adicion de presupuesto el cual
modifiea el teeho presupuestario porIa incorporaeion de reeursos emergentes de
financiamiento externo y/ 0 interno deberan ser aprobadas pOl'el Concejo Municipal.

VI. Las modifieaciones presupuestarias que representen adicion de presupuesto 0

modificacit'm sin cambios en el techo presupuestario como resultado de Convenios y
ob'os que determincn b'aspasos in terinstitucionales, deberan ser aprobadas por el
Concejo Municipal.

Articulo Quinto.- (Registro y vigencia de las Modificaciones Presupuestarias).- Las
modificaciones presupuestarias tendriln vigencia una vez aprobadas y registradas en
el Sistema de Registro de Ejeeuci6n Presupuestaria que opera el Gobiernos Autonomo
I\'lunicipal de Santa Cruz de la Sierra y que es administrado pOl' el Ministerio de
Economia y Finanzas Publicas.

TITULO TERCERO
DE LAS LEYES BAsICAS DE LA MUNICIPALIDAD

CAPITULO UNICO
MODIFICACION a REFORMA DE LAS LEYES BAsICAS DE LA

MUNICIPALIDAD

Articulo Sexto.- (Leyes Basicas de la Municipalidad).-

I. Son leyes basicas del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el
Reglamento General del Concejo I\lunicipal aprobado mediante la Ley Autonomica
tVlunicipal GAMSCS N° 012/2014, la Ley de Fiscalizacic)]1 Municipal aprobada
mediante la Ley Auton6miea Municipal GAMSCS N° 011/2014 Y la Ley de Contratos
y Convenios aprobada mediante la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N°
123/2014, las cuales fueron dictadas, promulgadas y puestas en vigencia pOl'
disposici6n expresa de la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales.

II. Como leyes basicas y fundamentales de toda Municipalidad, las nonnas descritas
en el paragrafo anterior incluyendo la presente Ley Autonomica Municipal, solo
pod ran ser modificadas 0 reformadas pOI' el voto de dos tercios (2/3) del total de los
miembros del Concejo Municipal.

Disposici6n Final Unica.- (Remisi6n).- De acuerdo a 10 cstablccido por el articulo 14
de la Ley 482, la presente Ley Municipal deber. ser remitida al Servicio Esta~, ~U
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de Autonomia-SEA, para su registTo en un plazo de 15 dias habiles siguientes a su
publicaci6n.

Disposici6n Abrogatoria y Derogatoria.- (Abrogaci6n y Derogaci6n).- Quedan
abrogadas y Dcrogadas todas las normas y disposicioncs cont'arias a la presente
Ley Au ton()mica !'vlunicipaI.

Es dada en cl Salon de Sesiones "Andres Ibanez" d,l Concejo Muni
de la Sierra, d los veinte (lias del mrs de abril del ai'l ) dos mil quince.

nT' ca Zapata Velasco
PRESIDENTA

POR TANTO, la promulgo para que se tenga como Ley del Municipio Autonomo de Santa
Cruz de la Sierra.

Sra. Maria De ··ree Bravo Iv onas"terio
ALCALDESA MU CIP AL

DE SANTA CRUZ DE LA.SIERRA
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