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ANEXO “A”
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA GESTION 2011
A.

CRITERIOS DE PRIORIZACION

Teniendo en cuenta que los recursos para inversión son limitados y
considerando que la Gobernación debe asumir las Nuevas Competencias
Institucionales asignadas en la Nueva Constitución Política del Estado y la Ley
Marco de Autonomías, los criterios de priorización para la incorporación de
proyectos en el anteproyecto de presupuesto de inversión pública institucional
gestión 2011, son:
o

PRIORIDAD I
9 Proyectos con financiamiento externo asegurado, los proyectos que se
identifiquen en este grupo, deben especificar con precisión los montos
del aporte local y aporte externo ya sea crédito o donación.

o

PRIORIDAD II
9 Proyectos de continuidad, vale decir proyectos que no culminen a
diciembre/2010 y por lo tanto se requiere la inscripción en la gestión
2011, se debe especificar monto requerido

o

PRIORIDAD III
9 Proyectos que hasta la actual gestión superen la Fase de Preinversión y
cuenten con estudios debidamente actualizados, por lo que amerita
considerar la inscripción de la Etapa de Ejecución en el año 2011

o

PRIORIDAD IV
9 Proyectos nuevos, especificar monto requerido

o

La incorporación de proyectos correspondientes a las Prioridades III y IV
estarán sujetas al cumplimiento estricto de las Normas del SNIP y
Reglamento Básico de Preinversión, además de la disponibilidad de
recursos para inversión.

B.

CONDICIONES PARA LA INCORPORACION DE PROYECTOS EN EL
PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA GESTION 2011

1. DE LOS PROYECTOS NUEVOS
De conformidad al Artículo 28º de la R.S. Nº 216768 (Normas Básicas del Sistema
Nacional de Inversión Pública SNIP) la incorporación de PROYECTOS NUEVOS en el
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Presupuesto de Inversión Pública Institucional esta sujeto al cumplimiento de los
siguientes requisitos mínimos:
a) Estar registrado en el SISIN_Web
b) Contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de

recursos al proyecto, de acuerdo a los criterios de rentabilidad
socioeconómica establecidos por el Organo Rector del SNIP.
c) Contar con el dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la Gobernación,
por el cual recomienda su ejecución y asume la responsabilidad ejecutiva por
la asignación de recursos para la preinversión o inversión.
d) Contar con la ratificación escrita de las entidades que participen en el
cofinanciamiento del proyecto, cuando corresponda.
e) Programación de ejecución física y financiera actualizada del proyecto
tomando en cuenta el inicio y la finalización para cada Etapa a superar, para
cuyo efecto aplicar los Formularios siguientes:
9 Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) Partes: 1, 2A y 3A, además de las
partes 4A y 4B para proyectos cuya ejecución es vía terceros.
9 Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) Partes: 1 (Registro del
Proyecto), Parte 2 (Dictamen Ejecutivo), Parte 3 (Programación de la
Inversión), Parte 5 (Programación y Ejecución Financiera, por objeto del
gasto) y Parte 6 (Programación Presupuestaria).
f) Los proyectos deben ser compatibles con las Estrategias de Desarrollo

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social (PDDES).

2.- DE LOS PROYECTOS DE CONTINUIDAD (entendiéndose como tal aquellos
que no concluyan al 31 de diciembre de 2010).
a) Presentar la información actualizada del proyecto, aplicando el Formulario
Unico del SISIN en las partes siguientes:
o Parte 1 (Registro de Proyectos)
o Parte 2 (Dictamen Ejecutivo, en caso de que el proyecto pase a otra etapa
de su ciclo de vida)
o Parte 3 (Programación de la Inversión)
o Parte 5 (Programación y Ejecución Financiera mensual, por objeto del
gasto)
o Parte 6 (Programación Presupuestaria por objeto del gasto)
b) Presentar la información actualizada del proyecto, aplicando los Formularios
del Sistema de Gerencia de Proyectos SGP en marco a la aplicación correcta,
en al menos las partes siguientes:
o Parte 1 (Identificación del Proyecto)
o Parte 2 A (Programación y Ejecución Física).
o Tomar como base la ejecución física desde el inicio hasta la
actualidad (31/07/2010)
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Proceder con la estimación de la ejecución física al 31/12/2010,
para la Etapa o nivel de estudio que actualmente se pretende
superar.
o Posteriormente formular la programación física para el año 2011,
además de sus proyecciones de ejecución física hasta la finalización
del proyecto (asumiendo que el proyecto prosiga en gestiones
posteriores al año 2011).
o Parte 3 A (Programación de Caja de la Implementación del Proyecto)
o Tomar como base la ejecución financiera desde el inicio hasta la
actualidad (31/07/2010)
o Proceder con la estimación de la ejecución financiera al 31/12/2010,
para la Etapa o nivel de estudio que actualmente se pretende
superar.
o Posteriormente formular la programación financiera para el año
2011, además de las proyecciones de ejecución financieras hasta la
finalización del proyecto (asumiendo que el proyecto prosiga en
gestiones posteriores al año 2011).
o Parte 3 B (Ejecución de Caja de la Implementación del Proyecto)
o En marco a los datos procesados en la Parte 3 A, considerar la
estimación de la ejecución financiera al 31/12/2010, para la Etapa o
nivel de estudio que actualmente se pretende superar.
o Partes 4 A, 4 B, 4 C y partes complementarias según corresponda.
o En marco a los datos procesados en los Formularios señalados, aplicar
dicha información en Versión Resumen en Formato de ANEXO N° 1
c) Adicionalmente presentar los estudios y evaluaciones actualizados, tanto para
proyectos que postulan a la Fase de Preinversión o Inversión cuyos costos debe
ser compatibles con los datos procesados en Formularios del SISIN y SGP
respectivamente.
o

3) DEL GRUPO 10000 EN PROYECTOS
Esta restringido el incremento del Grupo 10000 respecto a la gestión 2010, cuya
escala salarial debe ser establecida considerando la equivalencia de funciones y
remuneración que percibe el personal de planta.
Además se debe acompañar el respaldo técnico del personal eventual asignado
a proyectos de inversión mediante la presentación de alcance de trabajo, cuyo
detalle de actividades deben estar orientadas al alcance de objetivos y metas
propuestos en los estudios de Preinversión.
4) RESTRICCION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
o Partida 25500 (Publicidad):
Los proyectos de inversión solo podrán considerar gastos de publicidad para
convocatorias, licitaciones y adjudicaciones del proyecto, cualquier otro
gasto con cargo a esta partida será considerado inelegible.
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Excepcionalmente podrá incorporarse recursos en esta partida de gasto, en
aquellos proyectos que por su naturaleza requiera de campañas de
publicidad para lograr resultados del proyecto. Estos gastos deben estar
incorporados en los estudios que originaron la necesidad de implementar el
proyecto.
o

Esta restringida la asignación de recursos a las partidas y/o subpartidas de
gasto siguientes: 25200 (y las subpartidas respectivas),
26900 (y las
subpartidas respectivas), 39900 (y las subpartidas respectivas), Sub Grupo
43000 (excepcionalmente se consideraran para aquellos proyectos en
marco a particularidades del mismo) y Grupos 50000, 70000 y 90000

5) PARTIDAS 25800, 46200 y 46300
o

Subpartidas 25800 (Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión
No Capitalizables): La asignación de recursos en las Subpartidas 25800
debe estar destinada exclusivamente al pago de contratos por tiempo y
producto realizados por terceros y respaldados por contrato de servicios
que corresponden a inversiones no capitalizables. Vale decir debe utilizarse
por servicios de terceros contratados para la realización de estudios
investigaciones y otras actividades técnico profesionales cuando formen
parte de proyectos de inversión relacionados con fortalecimiento
municipal, medio ambiente, educación, salud, asistencia social y otros que
no se concretan en generación de activos reales.

o

Subpartidas 46200 (Estudios y Proyectos Para Inversión, para construcciones
de Bienes de Dominio Público): La asignación de recursos en las
Subpartidas 46200 debe estar destinada exclusivamente a los fines
establecidos en el Clasificador Presupuestario gestión 2011.

o

Subpartidas 46300 (Consultoria para capacitación, transferencia de
tecnología y organización para procesos productivos, en proyectos de
inversión específicos): La asignación de recursos en las Subpartidas 46300
debe estar destinada exclusivamente a los fines establecidos en el
Clasificador Presupuestario gestión 2011.

o

Las Subpartidas 25800 (Para proyectos de Inversión No Capitalizables),
46200 y 46300 (Para proyectos de inversión Capitalizables), estarán
Clasificadas en Consultorias de Línea y Consultorias por Producto.

o

De los consultores Individuales de Línea:
Los consultores individuales de línea, desarrollarán sus actividades con
dedicación exclusiva en la entidad, de acuerdo a los términos de
referencia correspondiente y al respectivo contrato suscrito.
El pago a consultores individuales de línea, debe estar definido en función
a la responsabilidad y funciones equivalentes del personal de planta que
no debe sobrepasar a la remuneración que percibe un Profesional Experto,
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además presentar los Términos de Referencia, la programación mensual
de pagos refrendados por el Director de la Secretaria solicitantes y la
Dirección de Recursos Humanos.
o

De los consultores por producto:
Los consultores individuales por producto, serán contratados para tareas
especializadas, siendo la temporalidad, plazo, producto y honorarios
profesionales convenidos, características esenciales que debe establecer
el respectivo contrato.

o

Para la programación de recursos para consultorias por producto, se
deben presentar los Términos de Referencia, detalle de costos de
consultoria y presupuesto referencial.

6) MEMORIAS DE CALCULO
Necesariamente se debe acompañar las memorias de cálculo de los costos que
respalden las asignaciones por partida de gasto a nivel de proyecto, así como el
cronograma de ejecución de los mismos.
7) TIPO DE CAMBIO
Toda vez que el Órgano Rector del Sistema de Presupuesto, aún no ha
comunicado el tipo de cambio oficial para la formulación del anteproyecto de
presupuesto gestión 2011, de manera preliminar se sugiere la aplicación de Bs.
7,00 por 1 $us.
B. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION DE PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DE
INVERSION , QUE POSTULAN A LA FASE DE PREINVERSION
Constituye requisito fundamental para el inicio de la gestión de financiamiento de
proyectos que postulan a la Fase de preinversión y su correspondiente
incorporación en el presupuesto institucional, presentar la documentación
técnica siguiente:
• Resumen Técnico del proyecto
• Términos de Referencia (en marco al Reglamento Básico de Preinversión
aprobado por Resolución Ministerial N° 29/2007 de fecha 26 de febrero 2007).
• Presupuesto referencial (Detalle de costos de Consultoría)
• Programación Física y Financiera, haciendo uso de los Formularios del SGP en
las partes que corresponda
• Formularios del SISIN en las partes que corresponda (según se trate de
proyectos nuevos o de continuidad)
C. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCION DE PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DE
INVERSION PUBLICA QUE POSTULAN A LA ETAPA DE EJECUCION
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De conformidad a las Normas Básicas del SNIP y Reglamento Básico de
Preinversión vigente, las condiciones mínimas para la incorporación de proyectos
en el Presupuesto de Inversión Pública, que postulan a la Etapa de Ejecución son:
• Estudios EI y/o TESA (Conforme los contenidos mínimos descritos en el
Reglamento Básico de Preinversión aprobado por Resolución Ministerial N°
29/2007 de fecha 26 de febrero 2007).
• Ficha Ambiental o Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, según se trate
de EI o TESA (exigido por la Ley 1333 del Medio Ambiente)
• Aplicación de los Formularios del SISIN y SGP en las partes que corresponda.
D.-

CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

•

Proyectos de Inversión Pública Menores y Mayores: De acuerdo al Artículo 7º
del Reglamento Básico de Preinversión aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 29/2007 de fecha 26 de febrero 2007, se define como proyectos
de inversión pública menores a aquellos cuyo monto de inversión no exceda a
Bs. 1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos), en tanto que proyectos de inversión
pública mayores son aquellos cuyo monto de inversión supera o exceda a Bs.
1.000.000 (Un millón 00/100 bolivianos)
•
Estudios de la Fase de Preinversión: De acuerdo al Artículo 5° del mencionado
Reglamento Básico de Preinversión, los estudios de Preinversión son: Estudio de
Identificación (EI) y Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental
(TESA).
•

Contenido Mínimo de Estudios de Identificación (EI): El contenido mínimo de
Estudios (EI), debe guardar relación a lo establecido en el Artículo 13° del
Reglamento Básico de Preinversión aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 29/2007 de fecha 26 de febrero 2007

•

Contenido Mínimo del Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental
(TESA): El contenido mínimo de Estudios (TESA), debe guardar relación a lo
establecido en el Artículo 14° del Reglamento Básico de Preinversión aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 29/2007 de fecha 26 de febrero 2007

Las Direcciones de Planificación Estratégica y Políticas Públicas (DPEPP) y de
Presupuesto (DP) de la Gobernación serán las responsables de efectuar la
verificación inicial al cumplimiento de los requisitos de inscripción de los Proyectos
en el Presupuesto de Inversión Pública Institucional, previa a su presentación y
aprobación del Gabinete Técnico y Asamblea Legislativa Departamental para su
posterior remisión al Órgano Rector del SNIP quien aprobará y consolidará el
presupuesto de inversión institucional y efectuará el análisis agregado de fuentes
y usos de fondos para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.
Se hace conocer que aún no se dispone de las Directrices y Clasificadores para la
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2011, una vez se disponga
de dichos Instrumentos, se remitirán vía e_mail a las Secretarias, Direcciones y
Técnicos de proyectos de inversión.
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