Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas

La Paz, 20 de enero de 2015
GERENCIA GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 006/2015
TEMA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL
PRESUPUESTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA LACTEOSBOL DEPENDIENTE SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
PRODUCTIVAS - SEDEM.
VISTOS:
El Informe IN F/G G /LB/2015-0064 de 15 de enero de 2015, emitido por el Encargado de
Presupuestos, Lic. José Luis Olm os Zorrilla, vía el Gerente Adm inistrativo Financiero, Lic. Eduardo
Daza Sandoval, por el cual recom ienda al Gerente Técnico a.i. de LACTEOSBOL, Lic. José Luis
Zúñiga Tarifa, una modificación presupuestaria para cum plir con los com prom isos de pago de la
em presa, correspondiente a las Estructuras Program áticas de Adm inistración Central, Gestión de
Com ercialización y las Plantas de Achacachi, Challapata, Villa 14 de Septiem bre, Caranavi, Valle
Saeta y las Distribuidoras de Subsidio Prenatal y de Lactancia de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y
Potosí, por un im porte de B sl0 .3 2 6 .5 2 0 ,0 0 .- (Diez Millones Trescientos Veintiséis Mil Quinientos
Veinte 00/100 Bolivianos), presupuesto financiado con recursos propios, fuente 20 "Recursos
Específicos", Organism o Financiador 230 "Otros Recursos Específicos".
El Inform e Legal IN F/GG /LB/2015-0050 de 20 de enero de 2015, expedido por el Asesor Legal de
LACTEOSBOL, Abog. Wilge Antonio Céspedes Suarez, el cual recomienda rem itir los antecedentes
ante la Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM,
para que determ ine, mediante Resolución Adm inistrativa expresa, la aprobación de la Modificación
Presupuestaria Intrainstitucional por B sl0 .3 2 6 .5 2 0 ,0 0 .- (Diez Millones Trescientos Veintiséis Mil
Quinientos Veinte 00/100 Bolivianos), presupuesto financiado con recursos propios, fuente 20
"Recursos Específicos", Organism o Financiador 230 "O tros Recursos Específicos", solicitado por la
Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, conforme lo señalado en el Informe
IN F/G G /LB/2015-0064 de 15 de enero de 2015 y el detalle de la Modificación Presupuestaria inserta
que indica deberá form ar parte indivisible de la Resolución Adm inistrativa.
CONSIDERANDO I:
Que el Informe del Encargado de Presupuesto de LACTEOSBOL, señala que en la estructura
program ática correspondiente a la Adm inistración Central se debe reforzar las partidas
presupuestarias 216 "Internet y Otros", 26610 "Servicios Públicos" y la 254 "Lavandería Limpieza e
Higiene", para la contratación de la empresa que realizará el servicio de limpieza en la gestión en
curso; en la estructura program ática de Gestión de Com ercialización de Lácteos y Cítricos se debe
increm entar la partida presupuestaria 231 "Alquiler de Edificios", toda vez que es necesario realizar
el pago correspondiente al alquiler de local comercial en el Megacenter, donde se promocionan los
artículos producidos por la empresa.
Que en la Planta de Achacachi, con el objeto de contar con recursos suficientes para realizar el
transporte de m aterias prim as y productos finales, se debe increm entar la partida 223 "Fletes y
Alm acenam iento"; en la Planta de Challapata, increm entar las partidas presupuestarias 254
"Lavandería Limpieza e Higiene" y 437 "Otra Maquinaria y Equipo", para la contratación de la
em presa encargada de limpieza y la adquisición de una bomba de agua respectivam ente; en la
Planta de Villa 14 de Septiem bre, las partidas presupuestarias 223 "Fletes y Alm acenam iento" y la
partida 24110 "M antenim iento y Reparación de Inmuebles"; en la Planta de Caranavi, es necesario
increm entar el presupuesto en las partidas 216 "Internet y Otros", 223 "Fletes y Alm acenam iento"
para el trasporte de productos y m aterias primas, 26610 "Servicios Públicos" y la partida
presupuestaria 345 "Productos No Metálicos y Plásticos", para realizar los procesos de compra de
envases plásticos y bobinas; y que con el mismo fin es necesario increm entar el presupuesto de la
partida 345 en la planta de Valle Saeta.
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Que tam bién en la Distribuidora de Subsidio Cochabam ba, es necesario reforzar las partidas
presupuestarias 231 "Alquiler de Edificios", la partida 254 "Lavandería Limpieza e Higiene" y la
partida 26610 "Servicios Públicos"; en las Distribuidoras de Subsidio de Oruro, Chuquisaca y Potosí,
se debe reforzar las partidas presupuestarias 254 "Lavandería, Limpieza e Higiene", para contratar
a las em presas encargadas de limpieza.
Que el traspaso presupuestario solicitado, no involucra un aumento ni dism inución en el techo
presupuestario de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, que se
encuentra dentro de lo establecido en el artículo 16 del Decreto Suprem o 29881, Reglamento de
Modificaciones Presupuestarias y que su aprobación debe ser mediante Resolución Adm inistrativa.
Que el Informe Legal, concluye que El INF/GG/LB/2015-0064 de 15 de enero de 2015, emitido por
el Encargado de Presupuesto de LACTEOSBOL justifica la aprobación de la modificación
presupuestaria solicitada y señala que la misma no involucra aumento ni disminución en el techo
presupuestario de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL; que la
m odificación presupuestaria intrainstitucional requerida y su consiguiente aprobación no
contraviene la norm ativa legal vigente, está prevista en el Reglamento de Modificaciones
Presupuestarias aprobado por el Decreto Suprem o N° 29881 de 07 de enero de 2009 y corresponde
determ inar su aprobación m ediante Resolución Adm inistrativa a ser emitida por la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la Entidad, en este caso, por la Gerente General del SEDEM.
CONSIDERANDO II:
Que la Constitución Política del Estado vigente en su Artículo 321, párrafo I establece que la
adm inistración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su
presupuesto y en el párrafo II prescribe que la determ inación del gasto y la inversión pública tendrá
lugar por medio de m ecanism os de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva
estatal. De esta forma, las asignaciones atenderán especialm ente a la educación, salud,
alim entación, vivienda y desarrollo productivo.
Que la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, en su Artículo 8, determ ina que el Sistem a de
Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernam ental, los montos y
fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos
m onetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Adm inistrativa adoptada.
Que la Ley N° 2042 de Adm inistración Presupuestaria de 21 de diciem bre de 1999 en su Artículo I o
establece que el objeto de la ley radica en establecer las normas generales a las que debe regirse el
proceso de adm inistración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del I o de enero al
31 de diciem bre de cada año y en su Artículo 2 determ ina su aplicación en todas las entidades del
Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Adm inistración y Control
Gubernam entales, por lo que la m áxima autoridad ejecutiva de cada entidad deberá cum plir con las
disposiciones contenidas en dicha Ley, en sus respectivos reglam entos y en las normas legales
vigentes.
Que la Ley N° 2042 en sus Artículos 4 y 5 determina que las Asignaciones Presupuestarias de gasto
aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen lím ites m áxim os de gasto y su
ejecución se sujetará a los procedim ientos legales que en cada partida sean aplicables y las
m odificaciones dentro de estos lím ites deberá efectuarse según se establece en el Reglamento de
Modificaciones Presupuestarias y que las entidades públicas no podrán com prom eter ni ejecutar
gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.
Que la Ley N° 455 de 11 de diciem bre de 2013, aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE
del sector público, así como las disposiciones financieras específicas para su aplicación y ejecución
en la gestión fiscal 2014.
Que la Resolución Suprem a N° 225558 de fecha 01 de diciem bre de 2005, en su único artículo,
dispone la aprobación de las Normas Básicas del Sistem a de Presupuesto, de aplicación obligatoria
en el sector público, cuyo Anexo, específicam ente en el Artículo I o, define al Sistem a de
Presupuesto como el conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas,
procesos e instrum entos técnicos, que tiene por objeto la form ulación, aprobación, ejecución,
seguim iento y evaluación, de los presupuestos públicos, según los program as y proyectos definido
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en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, con el objeto de
generar y obtener inform ación confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la
evaluación del cum plim iento de la gestión pública. Asim ism o, en el Artículo 6 inciso e) se identifican
los principios que sustentan el Sistem a de Presupuesto, adem ás de la eficacia, eficiencia y
oportunidad, establecidos en la Ley 1178, siendo el principio de Flexibilidad aquel por el que el
presupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, debiéndose sujetar los mismos a las
disposiciones legales y técnicas establecidas o que se establezcan para este efecto.
Que el Reglam ento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado mediante Decreto Supremo N°
29881 de 7 de enero de 2009, tiene como objeto establecer los procedim ientos y responsables para
elaborar, presentar, aprobar y registrar las m odificaciones al presupuesto de las Entidades del
Sector Público autorizando realizar ajustes presupuestarios que tienen el propósito de dar viabilidad
al m anejo adm inistrativo y financiero de la inversión pública, gastos de capital y gastos corrientes.
Que el Artículo 3 del indicado Reglamento determina que constituyen lím ites del gasto, los montos
inscritos en el presupuesto aprobado por Ley para cada entidad, de acuerdo a las categorías
program áticas de program as y proyectos, por partida de gasto, fuente de financiam iento y
organism o financiador. Estos lím ites de gasto pueden ser modificados, de acuerdo a lo establecido
en las disposiciones legales vigentes y conforme al Reglamento; asim ism o, el Artículo 4 del texto
reglam entario, párrafos I y II, establece que la observancia y cum plim iento de las normas legales
en el trám ite de aprobación y/o registro de m odificaciones presupuestarias, es responsabilidad
exclusiva de la entidad solicitante y las modificaciones presupuestarias, no deben com prom eter u
obstaculizar el cum plim iento de los objetivos previstos en la gestión fiscal, vulnerar o contravenir
disposiciones legales, generar obligaciones o deudas por las m odificaciones efectuadas, ni
com prom eter el pago de obligaciones previstas en el Presupuesto.
Que el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias tam bién señala en su Artículo 7, que los
traspasos intrainstitucionales son reasignaciones presupuestarias al interior de cada entidad pública
que no increm entan ni dism inuyen el monto total de su presupuesto; en el Artículo 16 parágrafo
III, inciso a) establece que los Traspasos entre partidas de gasto de programas del presupuesto
aprobado de la entidad, serán aprobados mediante resolución de cada entidad; y en el Artículo 18
establece que el registro de las m odificaciones presupuestarias de acuerdo a los niveles de
com petencia establecidos en el Reglamento, serán realizados en el SIGMA, y siempre que sea
com petencia de la entidad pública, deberá ser de acuerdo a la Resolución de Aprobación emitida por
la máxim a instancia resolutiva, especificando el detalle de las m odificaciones presupuestarias.
Que mediante Decreto Suprem o N° 29254 de fecha 05 de septiem bre de 2007, se crea la Empresa
Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con el objetivo de incentivar la
producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la
soberanía productiva, teniendo como principal actividad la producción y com ercialización de lácteos
y productos relacionados.
Que por Decreto Suprem o N° 0404 de 20 de enero de 2010, se amplían las actividades y las
fuentes de financiam iento de LACTEOSBOL a la producción y com ercialización de lácteos, bebidas
alim enticias analcóholicas y productos relacionados.
Que m ediante Decreto Suprem o N° 0590 de 4 de agosto de 2010, vigente a partir de 06 de
septiem bre de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM, como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y
autonom ía de gestión adm inistrativa, financiera, legal, técnica y patrim onio propio, bajo tuición del
M inisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, teniendo por objeto definir los lineamientos
para el funcionam iento de las Em presas Públicas Productivas, entre ellas Lácteos de Bolivia LACTEOSBOL.
Que el Decreto Suprem o citado, en su Art. 3, señala que el SEDEM tiene como finalidad apoyar la
puesta en marcha de las Em presas Públicas Productivas y acom pañar las etapas posteriores de
desarrollo de las mismas, bajo principios de generación de valor agregado y su articulación a la
m atriz productiva. El Artículo 9, establece que las Empresas Públicas Productivas se encuentran
bajo dependencia directa del SEDEM y que tienen capacidad de gestión adm inistrativa, 1
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legal y técnica sobre la base de la normativa interna del SEDEM, mediante la cual se delegarán
com petencias que sean necesarias para el desarrollo eficiente de sus actividades.
Que el Artículo 7 del D.S. 0590, establece las funciones del Gerente General del SEDEM, entre
estas, em itir Resoluciones A dm inistrativas en el marco de sus com petencias.
POR TANTO:
La Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en
uso de sus funciones, atribuciones y com petencias,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional por
B s lO .326.520,00.- (Diez Millones Trescientos Veintiséis Mil Quinientos Veinte 00/100 Bolivianos),
presupuesto financiado con recursos propios, fuente 20 "Recursos Específicos", Organismo
Financiador 230 "O tros Recursos Específicos", solicitado por la Empresa Pública Productiva Lácteos
de Bolivia - LACTEOSBOL, conforme lo señalado en el Informe Técnico INF/GG/LB/2015-0064 de 15
de enero de 2015, el Inform e Legal INF/GG/LB/2015-0050 de 20 de enero de 2014 y el detalle de
la Modificación Presupuestaria inserta que forma parte indivisible de la presente Resolución
Adm inistrativa.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Gerencia Adm inistrativa Financiera de LACTEOSBOL queda encargada
del cum plim iento de la presente Resolución.
Regístrese, com uniqúese y cúmplase.

Lic. Patricia Ballivián Estenssoro
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
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