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DIRECTRICES DE  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA PARA LA GESTIÓN ANUAL 

I. INTRODUCCION 
 

a) Objeto 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo en su condición de Órgano Rector del 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D) y el 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo como Autoridad Superior, 

emiten las presentes Directrices para la Formulación Presupuestaria de Inversión 

Pública correspondiente a la gestión anual con el objeto de establecer los lineamientos 

generales y específicos para la formulación del presupuesto de Inversión Pública de las 

entidades públicas del nivel central y las autonomías territoriales, en el marco de la 

Constitución Política del Estado,  la Agenda Patriótica 2025, los Planes de Desarrollo y la 

normativa vigente. 

b) Base Legal 

Las presentes Directrices se respaldan en las siguientes disposiciones y la normativa 
vigente: 

 El artículo 306 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece el modelo 

económico boliviano plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien 

de todas las bolivianas y los  bolivianos. 

 El Artículo 321 de la CPE, establece que la administración económica y financiera 

del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, y señala 

que la determinación del gasto y de la Inversión Pública tendrá lugar por medio 

de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva 

estatal. Asimismo, establece que el proyecto de ley del Presupuesto General para 

la siguiente gestión anual, incluirá a todas las entidades del sector público. 

 El Artículo 340 de la CPE, dispone que el Órgano Ejecutivo nacional establecerá 

las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de 

presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. 

 La Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, señala que el Régimen 
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Económico Financiero, en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución 

Política del Estado, regula la asignación de recursos a las entidades territoriales 

autónomas y las facultades para su administración, para el ejercicio y 

cumplimiento de sus competencias. Asimismo, señala que las entidades 

territoriales autónomas financiarán el ejercicio de sus competencias con los 

recursos consignados en sus presupuestos institucionales, conforme a 

disposiciones legales vigentes. 

 El Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de Organización del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece que el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, tiene entre sus principales funciones: 

- Ejercer las facultades de Órgano Rector de los Sistemas de Planificación 

Integral Estatal y del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo  

- Elaborar políticas presupuestarias sobre las bases de los Planes de Desarrollo 

en coordinación con los demás ministerios y otras entidades. 

- Diseñar las políticas y estrategias de inversión y financiamiento.  

- Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, 

el Plan de Desarrollo Económico y Social y con base en programas aprobados 

en los Planes Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas. 

- Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos 

metodológicos del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 

Desarrollo y administrar los Sistemas de Información de Inversión Pública y 

Financiamiento. 

c) Ámbito de Aplicación 
 

Las presentes Directrices son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades que 

asignan recursos públicos destinados a la ejecución de programas y proyectos de 

Inversión Pública.  Abarca a las Entidades del Órgano Ejecutivo Plurinacional, Entidades 

Autárquicas, Entidades Descentralizadas, Entidades Desconcentradas, Empresas Públicas 
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Nacionales Estratégicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, instituciones de control y 

defensa del Estado, los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas 

Autónomas, Seguros Sociales Universitarios.  

En este marco, las Entidades Ejecutoras deberán cumplir con los procedimientos 

establecidos para realizar el Presupuesto, la ejecución y seguimiento a los proyectos de 

Inversión Pública. 

d) Atribuciones del Órgano Rector 

 

En el marco del D.S. 29894, el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), como 

Órgano Rector del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo 

(SEIF-D), a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE), Autoridad Superior del SEIF-D, tiene las siguientes atribuciones en la 

formulación del presupuesto de Inversión Pública: 

 

i. Consolidar el Presupuesto de Inversión Pública para incorporarlo en el 

Presupuesto General del Estado. 

ii. Ajustar el presupuesto de inversión cuando los programas y proyectos no 

cumplan con la normativa vigente, dentro del techo presupuestario institucional. 

iii. Efectuar las acciones necesarias para consolidar el Presupuesto de Inversión 

Pública, cuando una entidad no cumpla con la presentación de su presupuesto 

institucional de Inversión Pública en los plazos establecidos.  

iv. Diseñar y administrar el Sistema de Información Sobre Inversión (SISIN-WEB) y 

el Sistema de Información Sobre Financiamiento Externo (SISFIN). 

v. Desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica a las entidades 

ejecutoras, en materia de inversión y en el registro de las declaraciones juradas de 

los dictámenes emitidos por las MAEs, para formalizar la toma de decisiones. 
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e) Responsabilidades de las Entidades Ejecutoras 
 

La Máxima Autoridad Ejecutiva y/o Máxima Autoridad Resolutiva de cada entidad 

ejecutora son responsables de: 

i. El cumplimiento del Ciclo de la Inversión y su gestión.  

ii. La aprobación del Presupuesto de Inversión Pública de la entidad. 

iii. Presentar al Órgano Rector su Presupuesto de Inversión Pública con la 

documentación de respaldo de acuerdo a la normativa vigente en los plazos 

establecidos. 

iv. La asignación de recursos hasta el cierre del programa, proyecto y/o convenios, 

garantizando la sostenibilidad operativa. 

v. El uso correcto de los recursos públicos y el logro de resultados en programas y 

proyectos de Inversión Pública. 

vi. Registrar oportunamente en el SISIN-WEB la información referida a las fases y 

etapas del Ciclo de Gestión de la Inversión. 

vii. Mantener actualizada la información y el presupuesto vigente de los programas y 

proyectos de inversión en el SISIN-WEB.  

f) Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB) 
 

El Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB) del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, es el sistema oficial de la Gestión de Inversión del Estado Plurinacional, y 

de uso obligatorio para todas las entidades del Sector Público que ejecutan programas y 

proyectos de Inversión Pública. 

g) Conceptos 
 

Presupuesto Anual de Inversión Pública 

Es la asignación de los recursos y gastos en cada gestión fiscal para la ejecución de 

programas y proyectos de inversión, compatible con el Plan de Inversiones Plurianual, 

que incluye la preinversión y ejecución de la inversión.  
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El presupuesto debe articularse con los objetivos y metas de corto y mediano plazo, 

enmarcados a los planes, políticas, estrategias, programas de desarrollo y los pilares de 

la Agenda Patriótica 2025. 

 

Inversión Pública 

 

Se entiende por Inversión Pública todo uso de recursos públicos destinados a crear, 

ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, sociales, 

ambientales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien. 

Proyecto de Inversión Pública 

Conjunto de actividades que se desarrollan con recursos públicos para lograr resultados 

específicos, orientados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar las capacidades 

productivas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, en un periodo 

determinado de tiempo, de acuerdo a una programación físico-financiera y una 

localización definida.  

Programa de Inversión Pública 

Conjunto de acciones estratégicas y/o proyectos articulados a un objetivo que 

contribuyen al logro de resultados sectoriales o territoriales, en un periodo determinado 

de tiempo, de acuerdo a una programación físico-financiera.  

Preinversión 

Estudios que se elaboran antes de iniciar la etapa de ejecución de la Inversión Pública, 

para determinar la viabilidad técnica, económica, social y/o medio ambiental de los 

programas y proyectos, en base a criterios programáticos y competenciales. 

La preinversión deberá elaborarse en el marco del Reglamento Básico de Preinversión, 

Reglamentos Marco, Reglamentos Especiales y Metodologías de Preparación y 

Evaluación de Proyectos desarrolladas para el efecto. 
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Programas y Proyectos de Inversión Capitalizables. 

 

Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y mejorar el capital físico, que 

contribuyen a la formación bruta de capital. En estos proyectos, el costo total se 

considera capitalizable.  

 

Programas y proyectos de Inversión No Capitalizables 

 

Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y mejorar el capital humano, social, 

cultural y/o medio ambiental (se excluyen proyectos específicos de infraestructura y/o 

equipamiento). En este caso, se capitaliza solamente las partidas del grupo 40000. 
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II. PRINCIPIOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 

DE INVERSION PUBLICA 

a) Calidad de la inversión  

Para asegurar la calidad de la Inversión de programas y proyectos incluidos en el 

presupuesto de inversión, las entidades deben considerar: 

 

i. La elaboración de estudios de preinversión compatibles con los Planes de 

Desarrollo y en el marco de las normas de Inversión Pública. 

ii. Asegurar una adecuada supervisión de los proyectos. 

iii. Garantizar la fiscalización y seguimiento de los proyectos por parte de las 

unidades correspondientes, velando por el buen cumplimiento de los 

contratos y plazos. 

iv. Precautelar el registro oportuno y la calidad de información en el SISIN-WEB, 

durante el ciclo de los programas y proyectos.  

b)  Priorización de Programas y Proyectos de Inversión para la incorporación en 

el Presupuesto  

Para la Formulación del Presupuesto de Inversión Pública, las entidades deben 

considerar en el marco de sus competencias la siguiente priorización: 

i. Programas y Proyectos de continuidad. 

ii. Programas y Proyectos con financiamiento asegurado y su respectiva 

contraparte. 

iii. Programas y Proyectos nuevos estratégicos y de impacto en el desarrollo 

nacional, regional y/o territorial, incluidos en los Planes de Desarrollo. 

iv. Otros proyectos nuevos compatibles con sus Planes de Desarrollo. 

c) Asignación, Programación y Uso de los Recursos  

La  asignación, programación y el uso de los recursos internos y externos es 

responsabilidad de la MAE de cada entidad.  
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 Su aplicación deberá enmarcarse en la normativa específica prevista para las 

distintas fuentes, así como los convenios de financiamiento interno y externo 

según corresponda. 

 Las  entidades  beneficiarias  de  transferencias  con  recursos  del  TGN,  IDH,  

IEHD, regalías departamentales y coparticipaciones establecidas por norma 

expresa, deberán sujetarse a los techos presupuestarios determinados por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). 

 Para la estimación de recursos específicos, las entidades del sector público deben 

sustentar sus proyecciones, corroborándolas con el MEFP. 

 Los recursos de Donación y Crédito en efectivo o en especie, y recursos de 

Contravalor destinados a proyectos y/o programas de inversión financiados por 

Organismos Internacionales y/o instituciones nacionales, deberán sustentarse en 

convenios debidamente suscritos o documento que acredite su disponibilidad, de 

acuerdo al cronograma de desembolsos.  

 

i. Contraparte de recursos para Proyectos de Inversión 

Los convenios interinstitucionales deben establecer las responsabilidades en 

materia de ejecución, operación y financiamiento del programa y/o proyecto, de 

acuerdo a sus competencias y garantizar su sostenibilidad. 

Las entidades beneficiarias, cuando corresponda, deberán presupuestar los 

recursos de contraparte para programas o proyectos con financiamiento de 

recursos internos y externos, así como las obligaciones impositivas, de acuerdo a 

las condiciones establecidas en los convenios de financiamiento. 

ii. Recursos TGN para Proyectos de Inversión 

Cuando el financiamiento de proyectos de inversión contemple recursos 

provenientes del TGN, previa a su inclusión en el presupuesto de inversión, 

deberán presentar el documento de respaldo y/o la respectiva conformidad del 

MEFP. 
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iii. Certificación de Recursos Externos 

La certificación de la existencia de recursos externos, vigencia de convenios y 

toma de conocimiento para programas y/o proyectos de inversión, será emitida 

por el MPD-VIPFE previa solicitud mediante nota de la entidad ejecutora, 

adjuntando: 

 Acuerdo o convenio de financiamiento (copia simple) 

 Extractos bancarios, cuando corresponda 

 

iv. Certificación de Recursos Internos 

La certificación de la existencia de recursos internos de crédito, donación interna 

y recursos propios deben ser certificados por:  

 Crédito Interno: Por la entidad financiadora 

 Donación Interna: Por la entidad receptora, en función al acuerdo o 

convenio de financiamiento y extractos bancarios cuando corresponda 

 Recursos Propios: Por la entidad ejecutora, con respaldo de sus 

extractos bancarios y/o sus proyecciones.  

d) Cofinanciamiento y Concurrencia de Programas y/o Proyectos de Inversión   

Pública 

 

i. El cofinanciamiento y concurrencia de programas y/o proyectos de inversión 

podrá ser efectiva entre entidades del nivel central con las entidades autónomas 

territoriales y de estas entre sí, en el marco de sus competencias y convenios, de 

acuerdo a la normativa legal vigente. 

ii. Los Fondos de Inversión de Desarrollo, son responsables de elaborar sus 

presupuestos de Inversión Pública sobre la base de los programas y/o  

proyectos de inversión cofinanciados. El proceso de inscripción de proyectos 

cofinanciados, contempla el registro del proyecto en el SISIN-WEB por parte del 

Fondo, así como la programación de los recursos cofinanciados, en el marco del 
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convenio de cofinanciamiento. 

La suscripción y custodia de los Dictámenes de proyectos cofinanciados es 

responsabilidad de los Fondos de Inversión de Desarrollo. 

iii. Los programas y proyectos de inversión deben ser registrados en el 

presupuesto de la entidad con competencia para la operación y el 

mantenimiento del programa o proyecto, salvo que existan convenios 

interinstitucionales, intergubernativos y/o normas expresas que determinen la 

entidad responsable de la ejecución.   

e)   Grupos de gastos y partidas aplicables a Programas y Proyectos de Inversión 

Pública 

Es responsabilidad de la MAE la adecuada apropiación de las partidas de gasto en el 

presupuesto de los programas y/o proyectos de inversión, de acuerdo a lo previsto en los 

documentos del proyecto y la modalidad de ejecución.  

 

Los grupos de gasto para proyectos de inversión con partidas aplicables a la Inversión 

Pública se detallan a continuación, dentro de las cuales se realiza la asignación 

solamente a partidas habilitadas, según el tipo de programa y proyecto a ejecutar 

(capitalizable y no capitalizable)1. 

 

 10000 Servicios Personales  

En Inversión Pública se asignarán gastos por concepto de servicios prestados 

por el personal no permanente, incluyendo el total de remuneraciones y los 

aportes al sistema de previsión social.  

 
 20000 Servicios no Personales 

En Inversión Pública se aplica a 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 asignaciones 

para el pago de servicios profesionales y comerciales prestados por personas 

                                            
1
 Ver anexo de partidas 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – VIPFE 

13 
 

naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas. Se incluyen 

estudios, investigaciones y actividades de ejecución para proyectos no 

capitalizables. 

  

 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

En Inversión Pública estos gastos comprende la adquisición de artículos, 

materiales y bienes que se consumen o cambien de valor. Se incluye los 

materiales que se destinan a la conservación y reparación de  bienes de capital. 

 

 40000 ACTIVOS REALES 

Se aplica en Inversión Pública para gastos en adquisición de bienes duraderos, 

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

semovientes. Se incluyen los estudios, investigaciones para  proyectos de 

inversión realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión 

de construcciones y mejoras de bienes públicos de dominio privado y público. 

Comprende asimismo los activos intangibles. 

 

 80000 IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 

Se aplica a la Inversión Pública para gastos realizados por las instituciones 

públicas destinados a cubrir el pago de impuestos y tasas, cuando corresponda.  

Los demás grupos de gasto, no corresponde su asignación en el Presupuesto de 

Inversión Pública.  
 

Los siguientes grupos de gasto están relacionados con inversión.  
 

 El grupo de gasto 70000 TRANSFERENCIAS: 75000 Transferencias de Capital al 

Sector Privado, 77000 Transferencias de Capital al Sector Público No Financiero 

por Subsidios o Subvenciones, 78000 Transferencias de Capital al Sector Público 

Financiero. 

 La clase de gasto 99000 Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital: 99100 

Provisiones para Gastos de Capital, Provisiones de recursos para financiar 

programas y proyectos de inversión.  
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Para el uso de las siguientes partidas se debe considerar:  

i. Gastos de Publicidad en Proyectos de Inversión, partida 25500 

“Publicidad” 

Los programas y/o proyectos de inversión sólo podrán considerar gastos de 

publicidad para convocatorias, licitaciones, adjudicaciones del programa y/o 

proyecto y campañas de publicidad para lograr resultados del proyecto.  La 

programación de recursos en esta partida deberá ser aprobada previa revisión 

por parte del MPD - VIPFE. 

ii. Partida 25800 "Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión 

No Capitalizables" y Subgrupo 46000 "Estudios y Proyectos para 

Inversión" 

La asignación de recursos en la partida 25800 "Estudios e Investigaciones para 

Proyectos de Inversión No Capitalizables", debe estar destinada exclusivamente al 

pago de contratos de servicios por tiempo y/o producto realizados por terceros 

para la realización de estudios, investigaciones y otras actividades técnico 

profesional cuando formen parte de proyectos y programas de inversión no 

capitalizables, relacionados con fortalecimiento institucional, medio ambiente, 

educación, salud, asistencia social y otros.  

La programación de recursos en el Subgrupo de gasto 46000 Estudios y Proyectos 

para inversión, debe estar destinada exclusivamente al pago de servicios por 

tiempo y producto realizado por terceros para la formulación de proyectos y 

Programas con la realización de investigaciones, capacitación, extensión, 

investigación y organización productiva y otras actividades técnico profesionales 

para proyectos capitalizables. No debe incluirse con cargo a esta partida y a este 

subgrupo de gasto, el pago de personal de planta. 

 



MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO – VIPFE 

15 
 

f) Presupuesto de Gastos por Transferencias 

a. En las partidas de gasto del grupo 70000 “Transferencias”, podrá asignarse 

recursos de acuerdo a convenios específicos interinstitucionales. 

b. Para asignar recursos por transferencias a privados, comunidades y 

organizaciones originaria indígena campesina, debe contar con norma 

expresa, convenio de financiamiento externo y/o no objeción del organismo 

financiador para realizar las transferencias. Para efectuar las transferencias se 

debe dar cumplimiento a la normativa y procedimientos vigentes.  

g) Entidades Subnacionales 

 

i. Presupuesto de Inversión Pública de Universidades 

Las Universidades del Sector Público en el marco de las categorías I y II, establecidas en 

el Reglamento de Inversión para el Sistema de la Universidad Boliviana, podrán asignar 

recursos para: 

 Categoría I. Todo gasto destinado a mejorar y ampliar o reponer la capacidad de las 

Universidades en: 

o  Infraestructura y Equipamiento Académico  

 Categoría II. Todo gasto destinado a incrementar, mejorar o reponer las 

condiciones para el desarrollo del capital humano, 

o Procesos de Evaluación y acreditación 

o Programas de Mejoramiento de la calidad y rendimiento académico  

o Investigación Científica, tecnológica e innovación en el marco de los Planes de 

Desarrollo y producción a nivel Nacional, Departamental y local 

o Programas de Interacción Social dirigidos principalmente a poblaciones 

vulnerables y con altos índices de pobreza  

 

 Partida 26930 "Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías” (exclusivo para 

universidades). La asignación de recursos en esta partida, con cargo a proyectos o 

programas de inversión, deben estar destinada exclusivamente al pago de pasantes 
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cuando esta labor forme parte del proyecto y debe estar explícita en el documento 

ya sea para la preinversión o ejecución. 

 

 Uso del IDH  para mantenimiento de proyectos de Inversión Pública 

En el marco de la normativa vigente, para garantizar el mantenimiento rutinario de 

la inversión, en infraestructura, equipamiento y otros gastos de capital, realizados 

con los recursos de IDH, las Universidades podrán utilizar hasta el 2.5% de estos 

recursos, registrándolos en su presupuesto de actividades. 

ii. Entidades Territoriales Autónomas (Gobiernos Autónomos Municipales y 

Departamentales) 

 

 Presentación del Presupuesto Institucional de los Gobiernos Autónomos 

Municipales (GAMs) 

Dentro de la documentación de respaldo de los proyectos y programas de 

inversión los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), deberán remitir un 

informe técnico con el estado de situación, y la proyección de resultados 

esperados sobre el total del presupuesto de Inversión Pública de la gestión. 

 

 Proyectos Cofinanciados con Fondos de Inversión de Desarrollo 

Para los proyectos cofinanciados con los Fondos de Inversión de Desarrollo, es 

responsabilidad de la entidad territorial beneficiaria elaborar sus presupuestos 

de Inversión Pública considerando los programas y/o proyectos de Inversión que 

son cofinanciados en la gestión fiscal.  

El proceso de inscripción de proyectos cofinanciados con Fondos, contempla el 

registro del proyecto en el SISIN-WEB por parte del Fondo, así como la 

programación de los recursos externos establecidos en el marco del convenio de 

cofinanciamiento. 

La inscripción de los recursos de aporte local (APL), deberá ser registrada por la 

entidad cofinanciada, teniendo en cuenta la estructura de financiamiento, la 
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programación de gasto establecida para cada proyecto, aplicando la 

denominación y código SISIN asignada por los Fondos. Es responsabilidad de la 

entidad cofinanciada hacer el seguimiento a la ejecución de los proyectos los 

Fondo en el SISIN-WEB. 

 

 Transferencias público privadas de las ETA’s para proyectos 

Podrán incorporar recursos públicos, mediante transferencias público privadas a 

organizaciones sociales, económico – productivas y territoriales para programas 

y/o proyectos, en la partida 75200 con el objeto de estimular la actividad 

productiva y social, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la  normativa 

vigente, las mismas que deben contar con lo siguiente: 

Resolución Expresa de la Máxima Autoridad Resolutiva que apruebe la 

Transferencia para los Proyectos, identificando: el importe, uso y destino de la 

transferencia público – privada,  debiendo contener: 

 Nombre del Proyecto (Acción, objeto y localización); 

 Monto de la Transferencia; 

 Nombre de la organización social, económico – productivas, y en el caso de 

organizaciones privadas sin fines de lucro, el código de registro de ONG's y/o 

personería jurídica; 

 Detalle de los beneficiarios directos de la Inversión; 

 La situación jurídica de la propiedad comunitaria, cuando corresponda. 

 Convenio para las transferencias público - privadas de capital, estableciendo el 

objetivo, plazos, responsabilidad, estructura de financiamiento (que considere 

la contraparte), y previsión para gastos de operación y sostenibilidad, así 

como supervisión y fiscalización. 

h) Procedimiento de formulación del Presupuesto de Inversión Pública 

 

i. Las entidades públicas elaborarán su presupuesto de Inversión Pública en el 

Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB) y lo remitirán de manera 
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oficial al Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). 

ii. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, Órgano Rector de la Inversión 

Pública, a través del VIPFE, revisará la documentación remitida y agregará los 

presupuestos de Inversión Pública, de todas las entidades del nivel central y 

territorial, para su posterior envío al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP). Es responsabilidad del MPD,  la verificación de la documentación para el 

registro del gasto de  proyectos de Inversión. 

iii. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, agregará y consolidará los 

presupuestos institucionales con la finalidad de elaborar el proyecto del 

Presupuesto General del Estado. 

iv. En el marco de la Constitución Política del Estado, el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas remitirá el proyecto de Presupuesto General del Estado 

agregado y consolidado, para consideración y aprobación de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional en los plazos previstos. 

i)  Registro de Programas y/o Proyectos de Inversión en el SISIN-WEB- 

El registro del presupuesto de gastos de Inversión debe realizarse en el Sistema de 

Información sobre Inversiones (SISIN-WEB), considerando los siguientes aspectos: 

i. Nombre del Programa y/o Proyecto 

Debe reunir tres características; la acción a efectuarse, objeto o motivo de la 

Inversión y la localización del proyecto.  

Ejemplo: Construcción (acción) de la  Unidad Educativa San Miguel (objeto) de 

Cotoca (localización). 

ii. Ciclo del Programa y/o Proyecto 

 Las etapas del ciclo del Programa y/o Proyecto son: 

 Preinversión: el Estudio de Identificación (EI) y el Estudio Integral Técnico, 

Económico, Social y Ambiental (TESA) 
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 Ejecución  

iii. Información Técnica 

En el SISIN-WEB se debe incorporar: la descripción del problema, solución técnica 

propuesta, objetivo general, objetivos específicos, tipo de proyecto (capitalizable y 

no capitalizable), área de influencia, localización geográfica, número de 

beneficiarios, etapa, costo del proyecto por componentes financieros  

(relacionados a las partidas presupuestarias). 

iv. Dictamen del Proyecto 

Todos los programas y/o proyectos deben contar con el “Dictamen de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva” (MAE), que establece la aprobación, asignación  de recursos 

y ejecución del proyecto en la etapa que corresponda2. 

Los tipos de dictámenes para programas y/o proyectos de inversión son: 

 Dictamen por inicio de etapa 

 Dictamen por cambio de etapa 

 Dictamen por cambio de costo 

 Dictamen por cambio de plazo de ejecución 

j) Programación Plurianual de los Programas y Proyectos de Inversión Pública en 

el SISIN-WEB 

Las entidades deben registrar en el SISIN-WEB la programación plurianual de sus 

programas y proyectos de inversión en función al periodo de ejecución y sin sobrepasar 

el costo total.   

Para realizar la programación plurianual se debe considerar los siguientes puntos: 

 El programa o proyecto en función a su cronograma de ejecución, puede 

ejecutarse a lo largo de una o más gestiones. 

                                            
2
 Ver Anexo “Dictamen del Proyecto” 
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 Debe realizarse en función a los recursos de financiamiento externos e internos 

asegurados. 

 La ejecución acumulada del programa o proyecto, que se traducirá en 

reprogramación plurianual, cuando corresponda. 

 La suma total de la programación plurianual y la ejecución acumulada 

(reprogramación) debe ser igual al Costo Total del Proyecto.   

k) Registro del Presupuesto de Proyectos y Programas de Inversión por objeto de 

gasto en el SISIN-WEB. 

  

Las entidades del Sector Público, deben presupuestar los programas y/o proyectos de 

inversión, de acuerdo al siguiente proceso: 

i. Registro, revisión y actualización de la información técnica de los programas y 

proyectos de inversión. 

ii. Asignación de recursos institucionales en el SISIN-WEB por fuente, organismo 

financiador y convenio de financiamiento (cuando corresponda). 

iii. Registrar por Proyecto la información referida al Catálogo de Proyectos: 

código SISIN, nombre del Proyecto, Tipo de Inversión, Etapa, Código Sectorial, 

Código de Finalidad y Función, Código Plan Nacional de Desarrollo y 

localización geográfica. 

iv. Asignar una categoría programática3 por programa y/o proyecto de inversión, 

que contempla: Dirección Administrativa (DA), Unidad Ejecutora (UE), 

Programa y Proyecto.  

v. Asignar por programa y/o proyecto los recursos por Fuente y Organismo 

Financiador en las partidas de gasto correspondientes4, en función al Costo 

Total, la Programación Plurianual y el cronograma de ejecución de la 

inversión.  

vi. Consolidación del Presupuesto Institucional de Inversión Pública, verificando 

el equilibrio entre recursos y gastos. 

                                            
3
 Ver Anexo “Estructura Programática para el Presupuesto de Inversión Pública” 

4
 De acuerdo al Artículo 16 
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vii. Cierre y dictamen de aprobación del Presupuesto Institucional de Inversión 

Pública. 

l) Programación Mensual de la Inversión Pública en el SISIN-WEB. 
 

Las entidades una vez aprobado el Presupuesto General del Estado (PGE) deberán 

realizar la programación del gasto mensual de los programas y proyectos de inversión  

por fuente, organismo financiador y objeto de gasto. 

Para realizar la programación se debe considerar: 

i. El monto aprobado por partida de gasto, fuente y organismo financiador, que se 

constituye en el límite de gasto para la gestión.  

ii. El cronograma de ejecución, tomando en cuenta los plazos de contratación, 

adjudicación y ejecución de la obra. 

iii. Los factores externos según tipo de proyecto (periodos de lluvia, calendario 

agrícola, sequías, heladas, entre otros). 

Las entidades deben registrar oportunamente todas las modificaciones presupuestarias 

realizadas en sus programas y proyectos de inversión, a fin de mantener actualizado el 

presupuesto vigente, y efectuar la reprogramación mensual del gasto, tomando en cuenta 

las consideraciones de la programación.   

m) Presentación de Presupuesto y Documentación de Respaldo  

Las entidades públicas deberán presentar al Ministerio de Planificación del Desarrollo, el 

Presupuesto Institucional de Inversión Pública adjuntando la siguiente documentación: 

i. Disposición legal que apruebe el presupuesto institucional que detalle el monto 

asignado para Inversión Pública, emitida por la MAE y/o por la instancia 

deliberativa o resolutiva según corresponda.  (original o copia legalizada). 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales, adicionalmente deberán 

remitir el pronunciamiento de la instancia de Control Social. 

ii. Informe Técnico Financiero e Informe Legal que respalde la resolución de 

aprobación del presupuesto (original o copia legalizada). 
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iii. Memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y programación de gastos. 

iv. Convenios, certificación y/o normativa legal que respalden los créditos y 

donaciones internas y externas. 

v. Documentación de respaldo y/o convenio interinstitucional de las transferencias 

a recibir y otorgar. 

vi. Las entidades beneficiarias del IDH, deberán adjuntar su Plan de Inversiones, en 

el marco de las competencias asignadas por normativa vigente, tomando en 

cuenta  los indicadores de línea base publicados en la página web del MPD-VIPFE. 

vii. Dictamen del SISIN WEB de cada proyecto, suscrita por la MAE: 

 Para proyectos nuevos: Adjuntar el Dictamen de Inicio de la Etapa del 

Proyecto (original o copia legalizada). 

 Para proyectos de continuidad:  

o Adjuntar el Dictamen que corresponda por cambio de etapa, cambio de 

plazo de ejecución, cambio de costo total (original o copia legalizada).  

o Que no presenten ningún cambio, adjuntar copia simple del Dictamen. 

viii. La programación de la ejecución física-financiera de los proyectos de Inversión 

Pública en los Formularios del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) 

debidamente llenados ó alternativamente en los sistemas de seguimiento de la 

entidad. 

Los gobiernos autónomos municipales están exentos de la presentación de este 

requisito.  

ix. Documentación de proyectos: 

 Para la etapa de Preinversión: Informe Técnico del Perfil de Proyecto, los 

términos de referencia y el presupuesto referencial de la consultoría. 

 Para la etapa de ejecución: Todo Proyecto debe contar con el Estudio del 

Proyecto con el contenido establecido en la normativa vigente de Inversión 

Pública y Reglamento Básico de Preinversión. Para fines de presupuesto se 

debe presentar lo siguiente: 
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o Proyecto Nuevo: Informe técnico de Resumen del Proyecto5, 

Términos de Referencia y/o Matriz de Consultorías, cuando 

corresponda. 

o Proyecto de Continuidad: Informe Técnico de Avance Físico y 

Financiero del Proyecto6, Términos de Referencia y/o Matriz de 

Consultorías, cuando corresponda. 

Se exceptúa de la remisión de la documentación prevista en el presente inciso, a 

los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), siendo la MAE responsable del 

cumplimiento de la normativa vigente. 

x. El “Dictamen de aprobación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 

de Inversión Pública” del SISIN-WEB firmado por la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) de la entidad, adjuntando los Reportes del SISIN-WEB, generados en el 

cierre del presupuesto, referidos a : 

 Recursos destinados a inversión,  

 Programación presupuestaria por objeto del gasto,  

 Catálogo de proyectos. 

Los estudios de preinversión y la documentación de respaldo de los programas y/o 

proyectos, así como del Presupuesto Institucional de Inversión Pública, deberán estar 

resguardados bajo responsabilidad de cada entidad y disponible para su verificación y/o 

presentación, cuando así lo requiera el MPD-VIPFE, las instancias fiscalizadoras y de 

control competentes. 

n) Estructura Programática Para El Presupuesto De Inversión Publica 

La estructura programática para proyectos de inversión está compuesto por: 

 Dirección Administrativa (DA) 

 Unidad Ejecutora (UE) 

 Finalidad y Función (FIN FUN) 

 Programa, para programas específicos se utilizará el rango entre “10” y “89”  

                                            
5
 Ver Anexo “Informe Técnico de Resumen del Proyecto” 

6
 Ver Anexo “Informe de Avance Físico y Financiero del Proyecto” 
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 Proyecto, para su identificación se asignarán los códigos entre “0001” y “9999”. 

 Actividad, igual a “00” en todos los casos 

Para la clasificación de los programas que consideran proyectos de inversión, las 

entidades del sector público, de acuerdo a su nivel institucional y competencias, deberán 

aplicar lo siguiente: 

Las Entidades Públicas de la Administración Central y Entidades Descentralizadas. 

PROG PROY ACT DESCRIPCIÓN 

10 - 89 01 - 9999 00 
 

 

Para las empresas públicas 

PROG PROY ACT DESCRIPCIÓN 

10 – 20 01-9999 00 PROGRAMAS DE PROSPECCIÓN 

21 – 40 01-9999 00 PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN 

41 – 60 01-9999 00 PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

60-89 01-9999 00 OTROS PROGRAMAS 
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Para Gobiernos Autónomos Departamentales  

PROG PROY ACT DESCRIPCIÓN FIN FUN 

10 00 00 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 560 

10 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

11 00 0 00    DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN 435 

11 0001 –9999 00 Proyectos de Inversión    

12 00 0 00    DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 421 

12 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

13 00 00 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO 473 

13 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

14 00 00 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL   

14 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

15 00 00 DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO   

15 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

16 00 00 FORTALECIMIENTO GOBERNACIÓN, MUNICIPAL Y COMUNITARIO   

16 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

17 00 00 DESARROLLO DE LA MINERIA   

17 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

18 00 00 AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN   

18 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

19 00 00  DESARROLLO HUMANO   

19 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

20 00 00 DELEGACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS   

20 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

40 00 00 DESARROLLO DE LA SALUD   

40 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

41 00 00 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 980 

41 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

42 00 00 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL 1090 

42 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

43 00 00 DESARROLLO DE CAMINOS 451 

43 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

44 00 00 DESARROLLO DEL DEPORTE 810 

44 0001 – 9999 00 Proyectos de Inversión    

97 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 112 

97 00 22  Provisiones para Gasto de Inversión (partida 99100)   
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Para los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino  

PROG PROY ACT DESCRIPCIÓN FIN FUN 

10 00 00 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 42 

10 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

11 00 00 SANEAMIENTO BÁSICO 83 

11 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

12 00 00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 421 

12 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

13 00 00 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 53 

13 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

14 00 00 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 51 

14 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

15 00 00 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL 435 

15 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

16 00 00 ALUMBRADO PÚBLICO 64 

16 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

17 00 00 INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL 61 

17 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

18 00 00 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 451 

18 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

19 00 00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 61 

19 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

20 00 00 SERVICIOS DE SALUD 76 

20 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

21 00 00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 98 

21 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

22 00 00 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 81 

22 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

23 00 00 DESARROLLO DE LA CULTURA 82 

23 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

24 00 00 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 473 

24 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

25 00 00 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO 109 

25 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

26 00 00 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 109 

26 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

27 00 00 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 451 

27 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

28 00 00 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 471 

28 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

29 00 00 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO 49 
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29 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

30 00 00 SERVICIO DE INHUMACIÓN Y CREMACIÓN DE RESTOS 62 

30 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

31 00 00 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 109 

31 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

32 00 00 RECURSOS HÍDRICOS 421 

32 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

33 00 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 31 

33 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

34 00 00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (incluye la asignación de recursos para la 
participación y control social) (1) 

84 

34 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

35 00 00 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO 41 

35 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

36 al 89 00 00 OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS  

10 al 89 01 – 9999 00 Proyectos de Inversión   

97 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS (Incluye la 
partida 99100 “provisiones para gasto de capital) 

112 
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Para las Universidades Públicas  

PROG. PROY. ACT. DENOMINACIÓN 

10 0000 000 FORMACIÓN ACADÉMICA 

10 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

11 0000 000 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

11 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

12-69 000 000 
PROGRAMAS ESPECIALES 

12-69 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

71 0000 001 

DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE 

EXTENSIÓN 

71 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

72 0000 001 UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (albergues, guarderías) 

72 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

73 0000 001 infantiles, comedores y complejos deportivos) 

73 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

74 0000 001 SEGURO SOCIAL DE SALUD 

74 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

75 0000 001 MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

75 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

76 0000 001 CULTURA, DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

76 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

77 0000 001 COMPENSACION DIPLOMAS DE BACHILLER 

77 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

78 0000 001 COMPENSACION DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL 

78 0001 – 9999 000 Proyectos de Inversión 

97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 

97 0000 002 Provisiones para Gastos de Capital 
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ANEXOS  

a) Formulación  del  Presupuesto  Institucional  de  Inversión  Pública 

de cada Gestión 
 
Para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública Anual, las 

entidades, en el marco de sus competencias establecidas por la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, la Ley No.031 Marco de Autonomías y Descentralización y las  

Directrices de Formulación del Presupuesto de Inversión Pública, deberán elaborar su 

presupuesto de inversión tomando en cuenta lo siguiente: 

I    Registro 

a) Los proyectos de inversión y su presupuesto deben ser registrados y actualizados 

en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN WEB) administrado por el 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento  Externo (VIPFE) del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). 

 

b) Las entidades deben registrar en el SISIN-WEB la programación plurianual de sus 

programas y proyectos de inversión en función al periodo de ejecución y sin 

sobrepasar el costo total, considerando el cronograma de ejecución, los recursos 

asegurados y la ejecución acumulada, cuando corresponda.   

 

c) Para cada proyecto se deberá identificar i) el Código SISIN, ii) el nombre del 

proyecto que refleje la acción, objeto y localización, iii) la Dirección 

Administrativa (DA) y la Unidad Ejecutora (UE), y iv) la categoría programática a 

partir del programa diez (10) al ochenta y nueve (89). 

 

d) Para cada etapa del ciclo de vida del proyecto, preinversión (Estudio de 

identificación y/o Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental) y de 

ejecución de inversión, debe contar con el Dictamen de Asignación de Recursos 

suscrito por la MAE. 

 

e) La asignación de  recursos para inversión deberá seguir el siguiente orden de 

prioridad: 

1. Proyectos de continuidad 
2. Proyectos con financiamiento asegurado con su respectiva contraparte. 
3. Proyectos nuevos estratégicos y de impacto en el desarrollo nacional, 

regional y/o territorial, incluidos en los Planes de Desarrollo; 
4. Otros proyectos nuevos compatibles con sus Planes de Desarrollo. 
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Para asegurar la calidad de la inversión es responsabilidad de la MAE la 

asignación de recursos para estudios de preinversión compatibles con los Planes 

de Desarrollo, y su elaboración en el marco de las normas de Inversión Pública. 

 

f) Para proyectos de continuidad, se deben programar los montos que serán 

ejecutados en la gestión, de acuerdo con el Costo Total del  Proyecto registrado en 

el SISIN-WEB y la programación de recursos plurianual. 

 

g) El FPS y el FNDR, deben coordinar con las entidades beneficiarias la asignación de 

los Códigos SISIN, montos, fuentes y organismos de financiamiento para los 

proyectos cofinanciados, con el fin de evitar duplicidad de registro en el 

presupuesto. 

 

h) Los proyectos de inversión que son financiados con recursos de crédito interno y 

externo, donación interna y externa, así como recursos de contravalor, podrán ser 

incorporados con el  respaldo de convenios suscritos y vigentes con los 

organismos y/o entidades financiadoras, de acuerdo con la programación de los 

desembolsos para la gestión. 

 

i) Las transferencias de recursos para proyectos de inversión (contraparte local o 

cofinanciamiento), deben estar respaldadas por convenios interinstitucionales 

suscritos y vigentes o por norma legal que autorice la transferencia. 

 

j) La entidad es responsable de incorporar en su presupuesto institucional, los 

recursos necesarios para cubrir las contrapartes locales y las obligaciones 

impositivas, en cumplimiento a los Convenios de Donación y/o Crédito.  

 

k) La entidad es responsable de que la estimación de recursos propios y saldos en 

caja y bancos esté acorde con los niveles de ejecución de ingresos y gastos y la 

efectiva disponibilidad para la gestión. 

 

l) Para la ejecución de proyectos nuevos, las entidades deben contar con: 

 

 Fase de Preinversión: Perfil de Proyecto, Términos de Referencia y 

Presupuesto Referencial.   

 Fase de Ejecución de Inversión: el Estudio de Identificación (EI) y/o el 

Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA), en el 

marco del Reglamento Básico de Preinversión. 
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Esta documentación que deberá estar resguardada bajo responsabilidad de cada 

entidad y disponible para su verificación y/o presentación, cuando así lo requiera 

el VIPFE del MPD y/o las instancias fiscalizadoras y de control competentes. 

II  Documentación de Respaldo 

m) La siguiente documentación de respaldo debe acompañar la presentación del 

Anteproyecto de Presupuesto Institucional de Inversión Pública al MPD-VIPFE: 

 

1. Disposición legal que apruebe el presupuesto institucional que detalle el 

monto asignado para Inversión Pública, emitida por la MAE y/o por la 

instancia deliberativa o resolutiva según corresponda.  (original o copia 

legalizada). 

En el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales, adicionalmente 

deberán remitir el pronunciamiento de la instancia de Control Social. 

2. Informe Técnico Financiero e Informe Legal que respalde la resolución de 

aprobación del presupuesto (original o copia legalizada). 

3. Memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y programación de 

gastos. 

4. Convenios, certificación y/o normativa legal que respalden los créditos y 

donaciones internas y externas. 

5. Documentación de respaldo y/o convenio interinstitucional de las 

transferencias a recibir y otorgar. 

6. Las entidades beneficiarias del IDH, deberán adjuntar su Plan de 

Inversiones, en el marco de las competencias asignadas por normativa 

vigente, tomando en cuenta  los indicadores de línea base incorporados en 

el SISIN-WEB. 

7. Dictamen del SISIN WEB de cada proyecto, suscrita por la MAE: 

o Para proyectos nuevos: Adjuntar el Dictamen de Inicio de la Etapa del 

Proyecto (original o copia legalizada). 

o Para proyectos de continuidad:  
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 Adjuntar el Dictamen que corresponda por cambio de etapa, 

cambio de plazo de ejecución, cambio de costo total (original o 

copia legalizada).  

 Que no presenten ningún cambio, adjuntar copia simple del 

Dictamen. 

8. La programación de la ejecución física-financiera de los proyectos de 

Inversión Pública en los Formularios del Sistema de Gerencia de Proyectos 

(SGP) debidamente llenados ó alternativamente en los sistemas de 

seguimiento de la entidad. 

Los gobiernos autónomos municipales están exentos de la presentación de 

este requisito.  

9. Documentación de proyectos: 

 Para la etapa de Preinversión: Informe Técnico del Perfil de Proyecto, 

los términos de referencia y el presupuesto referencial de la 

consultoría. 

 Para la etapa de ejecución: Todo Proyecto debe contar con el Estudio 

del Proyecto con el contenido establecido en la normativa vigente de 

Inversión Pública y Reglamento Básico de Preinversión.  

Para fines de presupuesto se debe presentar lo siguiente: 

o Proyecto Nuevo: Informe técnico de Resumen del Proyecto7, 

Términos de Referencia y/o Matriz de Consultorías8, cuando 

corresponda. 

o Proyecto de Continuidad: Informe Técnico de Avance Físico y 

Financiero del Proyecto9, Términos de Referencia y/o Matriz de 

Consultorías, cuando corresponda. 

Se exceptúa de la remisión de documentación prevista en el presente 

numeral, a los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), siendo la MAE 

responsable del cumplimiento de la normativa vigente. 

                                            
7
 Ver Anexo “Informe Técnico de Resumen del Proyecto” 

8
  Ver Anexo “Formato de Matriz de Consultorías” 

9
 Ver Anexo “Informe de Avance Físico y Financiero del Proyecto” 
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10. El “Dictamen de aprobación del Presupuesto Institucional de 

Inversión Pública” del SISIN-WEB, firmado por la Máxima Autoridad 

Ejecutiva (MAE) de la entidad, adjuntando los Reportes del Sistema, 

generados en el cierre del presupuesto, referidos a: 

o Recursos destinados a inversión,  

o Programación presupuestaria por objeto del gasto,  

o Catálogo de proyectos. 

Los estudios de preinversión y la documentación de respaldo de los Programas 

y/o Proyectos, así como del Presupuesto Institucional de Inversión Pública, 

deberán estar resguardados bajo responsabilidad de cada entidad y disponible 

para su verificación y/o presentación, cuando así lo requiera el MPD-VIPFE, las 

instancias fiscalizadoras y de control competentes. 

Respecto al SISIN-WEB: 

o El sistema SISIN-WEB se encuentra disponible para el registro de proyectos y 

programas de inversión, así como los dictámenes.  

o A partir del 14 de agosto del 2013, estará habilitado para el registro del 

presupuesto de Inversión Pública institucional y la programación plurianual. 

o Las entidades que a la fecha no cuentan con un USUARIO para ingresar al SISIN-

WEB, deberán solicitar el mismo al VIPFE del MPD, para su habilitación inmediata 

al correo electrónico: sisinweb@vipfe.gob.bo, especificando el nombre completo y 

cargo del funcionario responsable de la operación del sistema; esta solicitud 

deberá ser ratificada con nota escrita al Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

En lo que se refiere a los techos de recursos internos (exceptuando saldos, recursos 

propios, donación interna y crédito interno) y externos (exceptuando saldos no 

ejecutados y donaciones no oficiales), estarán disponibles, en el SISIN- Web. 
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b) Dictamen de Programa y/o Proyecto de Inversión 
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c) Dictamen de Aprobación del Anteproyecto de Inversión Pública 
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d) Cuadro de Partidas para Proyectos Capitalizables y No Capitalizables 

Partida 
Presupuestaria 

 
Objeto del Gasto 

 
Capitalizable 

No 
capitalizable 

12100 Personal Eventual SI SI 

13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) SI SI 

13131 Aporte Solidario SI SI 

13120 Régimen de Largo Plazo (Pensiones) SI SI 

13200 Aporte Patronal para Vivienda SI SI 

21100 Comunicaciones SI SI 

21200 Energía Eléctrica SI SI 

21300 Agua SI SI 

21400 Servicios Telefónicos SI SI 

21500 Gas Domiciliario SI SI 

21600 Servicios de Internet y Otros SI SI 

22110 Pasajes al Interior del País SI SI 

22120 Pasajes al Exterior del País SI SI 

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País SI SI 

22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País SI SI 

22300 Fletes y Almacenamiento SI SI 

22400 Gastos de Instalación y Retorno NO NO 

22500 Seguros SI SI 

22600 Transporte de Personal SI SI 

23100 Alquiler de Edificios SI SI 

23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias SI SI 

23300 Alquiler de Tierras y Terrenos NO NO 

23400 Otros Alquileres SI SI 

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles SI SI 

24120 
Mantenimiento y Reaparición de Vehículos Maquinaria y 
Equipos SI SI 

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres SI SI 

24200 Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación NO NO 

24300 
Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y 
Reparación SI NO 

25110 Gastos del Seguro de Salud del Adulto Mayor NO SI 

25120 Gastos Especializados por Atención Médica SI SI 

25230 Auditorías Externas SI SI 

25300 Comisiones y Gastos Bancarios SI SI 

25400 Lavandería, Limpieza e Higiene SI SI 

25500 Publicidad SI SI 

25600 Servicios de Imprenta y Servicios Fotográficos SI SI 

25700 Capacitación del Personal SI SI 

25810 Consultorías por Producto NO SI 

25820 Consultores de Línea NO SI 
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25900 Servicios Manuales SI SI 
26200 Gastos Judiciales SI SI 

26300 Derechos sobre Bienes Intangibles NO SI 

26610 Servicios Públicos SI SI 

26620 Servicios Privados SI SI 

26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías SI * SI * 

26990 Otros SI SI 

31110 
Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las 
Instituciones Públicas SI SI 

31120 
Gastos por Alimentación y Otros Similares Efectuados en 
Reuniones, Seminarios y Otros Eventos SI SI 

31200 Alimentos para Animales SI SI 

31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales SI SI 

32100 Papel de Escritorio SI SI 

32200 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón SI SI 

32300 Libros, Manuales y Revistas SI SI 

32400 Textos de Enseñanza SI SI 

33100 Hilados y Telas SI SI 

33200 Confecciones Textiles SI SI 

33300 Prendas de Vestir SI SI 

33400 Calzados SI SI 

34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo SI SI 

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos SI SI 

34300 Llantas y Neumáticos SI SI 

34400 Productos de Cuero y Caucho SI SI 

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos SI SI 

34600 Productos Metálicos SI SI 

34700 Minerales SI SI 

34800 Herramientas Menores SI SI 

34900 Material y equipo militar SI ** SI ** 

39100 Material de Limpieza SI SI 

39300 Utensilios de Cocina y Comedor SI SI 

39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico SI SI 

39500 Útiles de Escritorio y Oficina SI SI 

39600 Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación SI SI 

39700 Útiles y Materiales Eléctricos SI SI 

39800 Otros Repuestos y Accesorios SI SI 

41100 Edificios SI NO 

41200 Tierras y Terrenos SI NO 

41300 Otras Adquisiciones NO NO 

42210 Construcciones y Mejoras de Viviendas SI NO 

42220 Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad SI 
 

NO 
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42230 
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de 
Dominio Privado SI NO 

42240 
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos 
de Dominio  Privado SI NO 

42310 Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público SI NO 

42320 
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de 
Dominio  Público SI NO 

43110 Equipo de Oficina y Muebles SI SI 

43120 Equipo de Computación SI SI 

43200 Maquinaria y Equipo de Producción SI SI 

43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública SI SI 

43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción SI SI 

43340 Equipo de Elevación SI NO 

43400 Equipo Médico y de Laboratorio SI SI 

43500 Equipo de Comunicación SI SI 

43600 Equipo Educacional y Recreativo SI SI 

43700 Otra Maquinaria y Equipo SI SI 

46110 
Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes 
Públicos de Dom. Privado SI NO 

46120 
Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos 
de Dom. Privado SI NO 

46210 
Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes 
Públicos de Dom. Público SI NO 

46220 
Consultoría en Línea para Construcciones de Bienes Públicos 
de Dom. Público SI NO 

46310 Consultoría por Producto SI NO 

46320 Consultoría de Línea SI NO 

49100 Activos Intangibles SI SI 

49300 Semovientes y Otros Animales SI SI 

49400 Activos Museológicos y Culturales SI NO 

49900 Otros Activos Fijos SI SI 

81400 Impuesto al Valor Agregado Importaciones SI SI 

82100 Gravamen Aduanero Consolidado SI SI 

85100 Tasas SI SI 

85200 Derechos SI SI 

* Solo Universidades 

** Solo Min. Defensa y excepcionalmente proyectos de Seguridad Ciudadana 
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e) Formatos De Informes Técnicos 
INFORME TECNICO DE RESUMEN DEL PROYECTO 

  
Para: 
Vía: 
De: 
Ref: Informe Técnico de Resumen del Proyecto 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Nombre del Proyecto: 
Localización del Proyecto: 
Beneficiarios Directos: 
Fecha de Inicio y Finalización: 
Objetivo General del Proyecto: 
Otros antecedentes: 
 
II. ANALISIS 

 
En el marco de lo establecido en el Estudio de Preinversión a continuación se resume los alcances físicos y 
financieros del proyecto.  

 
2.1 Estructura de Financiamiento y Ejecución del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describa las fuentes de financiamiento y sus alcances.10 
Mencione si existe aporte local 
  
Cronograma de Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 Incluir Memoria de Calculo por Partidas 

COMPONENTES FINANCIAMIENTO BS. TOTAL Bs. 

EXTERNO  INTERNO 

COMPONENTE 1     

COMPONENTE 2    

TOTAL EN BS.     

COSTO DEL PROYECTO EN 

BOLIVIANOS POR 

FINANCIADOR 

MONTO 

BS. 

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN Bs. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año n 

FUENTE Y ORGANISMO      

FUENTE Y ORGANISMO      

TOTAL Bs.      

% DE EJECUCIÓN      
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2.2 Ejecución Física del Proyecto 
 

Objetivos 
Específicos y/o 
Componentes 

Indicadores de 
Producto 

Plazo de 
Ejecución 

Principales Actividades a 
Realizar 

DE A 

     
     
 

Describa las principales actividades previas realizadas para iniciar la ejecución del proyecto.  
 

III. CONCLUSIONES 
El proyecto es técnica y financieramente viable, cuenta con un estudio de preinversión, elaborado 
según la normativa del SEIF-D y la normativa vigente.  
 
Por lo que se recomienda dar continuidad a la ejecución del proyecto.  
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INFORME TECNICO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO 
Para: 
Vía: 
De: 
Ref: Informe de Avance Físico – Financiero del Proyecto 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Nombre del Proyecto: 
Localización del Proyecto: 
Beneficiarios Directos: 
Fecha de Inicio y Finalización: 
Objetivo General del Proyecto: 
Otros antecedentes: 
 

II. ANALISIS 
 
2.1 Estructura de Financiamiento y Ejecución del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
Señale el porcentaje de ejecución presupuestaria en función al costo total del proyecto. 
Describa y analice el cumplimiento de la ejecución según fuente de financiamiento. 
Causas  de las variaciones en relación a la programación inicial. 
Principales acciones a realizar para ejecutar el 100%. 
Justificar las modificaciones en monto que afectan la programación anual del proyecto.  
 

2.2 Ejecución Física del Proyecto 
 
Objetivos 
Específicos – 
Componentes 

Indicadores de 
Producto 

Avances a la fecha 
del Informe 

% de avance en 
relación a lo 
programado 

Plazo de Ejecución 

DE A 

      
      
% de Avance Físico Global    

 
Señale el porcentaje de ejecución física global, en relación a lo programado.  
Mencione el avance y cumplimiento de los resultados establecidos en los objetivos del proyecto y/o el 
marco lógico 
Mencione las causas de desfases de lo programado y las medidas correctivas previstas. 
Mencione las principales actividades a ejecutar hasta la finalización del proyecto para cumplir el 
100% de los resultados y objetivos programados, así como las actividades a ejecutar para la gestión 
en curso. 
Justificar las modificaciones en plazos, montos y/o volúmenes que afectan la programación anual del 
proyecto.  

xi. CONCLUSIONES 
De lo expuesto el Proyecto tiene un avance financiero de …. y físico de …. y se definieron acciones para 
cumplir el 100% de la programación física y financiera inicial.  
 
Por lo que se recomienda …  

COSTO EN Bs. EJECUCIÓN  ACUMULADA EN Bs. % 

EJEC/COST

O 

SALDO POR 

EJECUTAR Bs. 

INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL 
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f) Formatos de Matriz de Consultorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE OBJETIVO DE LA CONSULTARÍA RESULTADOS
PERFIL 

DEL CONSULTOR O CONSULTORÍA

TIEMPO 

DE DURACIÓN

INDICADOR 

DE LA CONSULTARÍA

EVALUADOR O AUTORIDAD QUE 

VALIDE LA CONSULTARÍA
REMUNERACIÓN TOTAL

1

2

3

4

TOTAL 0,00

TOTAL ANUAL 0,00

MATRIZ DE CONSULTORIA POR PRODUCTO

GESTIÓN…….

Nº NOMBRE OBJETIVO DE LA CONSULTARÍA ACTIVIDADES Y FUNCIONES DEL CONSULTOR
PERFIL 

DEL CONSULTOR

TIEMPO 

DE DURACION EN 

MESES

INDICADOR 

DE LA CONSULTARÍA

EVALUADOR O AUTORIDAD QUE 

VALIDE LA CONSULTARÍA

REMUNERACIÓN 

EQUIVALENTE A LA 

ESCALA SALARIAL

TOTAL MENSUAL
CARGO EQUIVALENTE A 

LA ESCALA SALARIAL

1 0

2 0

3 0

4 0

TOTAL 0,00

TOTAL ANNUAL 0,00

GESTIÓN ……

MATRIZ DE CONSULTORES DE LÍNEA


	CARATULA
	DIRECTRICES-FORM-PRESUPUESTARIA

