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Presentación
En la perspectiva de mejorar la eficiencia del Estado en la toma de decisiones
sobre la asignación de recursos públicos, es que desde hace 18 meses una
comisión interinstitucional procedió a trabajar en la elaboración de normas que
permitan organizar y sistematizar la acción del Estado en el ámbito de la
asignación oportuna y eficiente de los recursos públicos para que su uso tenga
como resultado el cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo.
Ese trabajo ha culminado con la elaboración de este conjunto de normas que
conjugan los principios de modernización del Estado contenidos en las Reformas
Estructurales, con los principios de una administración racional de los bienes
públicos expresados en la ley 1178 y los objetivos del Desarrollo Nacional
definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Las Normas Básicas de los Sistemas de Planificación, de Inversión Pública, y de
Programación de Operaciones permiten operar la nueva estructura del Estado
de una forma coordinada en el marco de competencias claramente establecidas.
El SISPLAN permite fijar, a través de los planes, los objetivos del desarrollo, el
Sistema de Inversión Pública los convierte en opciones de inversión y el Sistema
de Programación de Operaciones los traduce en actividades a ejecutar, recursos
a utilizar y resultados a alcanzar por las instituciones en el corto plazo, que se
materializan en el Presupuesto General de la Nación.
De esta manera el Presupuesto General de la Nación reflejará los objetivos de
desarrollo y será el instrumento de la realización de los mismos.
En el Marco del nuevo rol del Estado como ente normativo y orientador del
desarrollo y de la autonomía y el protagonismo cada vez mayor de la sociedad,
generado por las leyes de Participación Popular y de Descentralización
Administrativa, la ejecución de la Normas Básicas de los sistemas permitirá
sistematizar la oferta estatal y priorizar la demanda social, articular la
planificación indicativa con la planificación participativa y establecer la síntesis
entre las políticas de corto y largo plazo.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Secretaría Nacional de Planificación
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
ANTONIO JOSE DE SUCRE"
RESOLUCION DEL CONSEJO DE DESARROLLA NACIONAL
No. 009/95

CONSIDERANDO:
Que, las Normas Básicas del Sistema Nacional de
Planificación permiten la institucionalización del proceso de
planificación mediante normas y procedimientos y que establecen, a
la vez, la forma y los mecanismos de participación de los niveles
nacional, departamental y municipal en la racionalización de la
toma de decisiones para la asignación de los recursos públicos y en
la definición de políticas de desarrollo.
Que, las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión
Pública constituyen el conjunto ordenado de normas, instrumentos y
procedimientos, mediante los cuales las entidades del sector
público se relacionan y coordinan entre sí para concretar el uso
eficaz y eficiente de los recursos de inversión pública a través de
la transformación de opciones de inversión que, en el marco de los
planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales
constituyan las alternativas más rentables desde el punto de vista
económico y social.
Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones definen un conjunto mínimo necesario de funciones que
obligatoriamente deben implementar todas las entidades sujetas a la
Ley de Administración y control Gubernamentales para asegurar un
adecuado diseño y funcionamiento de sus Sistemas de Programación de
Operaciones.

El Consejo de Desarrollo Nacional:
RESUELVE:
ARTICULO UNICO.- Aprobar las Normas Básicas del Sistema Nacional de
Planificación, del Sistema Nacional de Inversión Pública y del
Sistema de Programación de Operaciones y recomendar que las normas
de cada uno de los mismos sean emitidas mediante Decreto Supremo.
Es dada en la sala de reuniones del Consejo de Desarrollo Nacional
a los diecisiete días del mes de agosto de mil novecientos noventa
y cinco años.

gag---Ay . N" 2147 Casilla N" 12814 Telfs.: 359820 - 354522 Fax: 391071 La Paz - Bolivia
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Título 1
CONCEPTO, PRINCIPIOS
E ÍNDICES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Capítulo 1
DEL CONCEPTO
Artículo 1 .- El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de
procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden
político, técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de
participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de
la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de
políticas de desarrollo.
Artículo 2.- Los procesos que constituyen el SISPLAN son:
a.) La definición de la visión de largo plazo que se concretiza en los planes de desarrollo
de cada nivel del SISPLAN.
b.) La programación de mediano y largo plazo que orienta recursos y asigna tareas para
el cumplimiento de los objetivos de la visión de largo plazo.
c.) La reglamentación de las normas y procedimientos para la definición de la visión de
largo plazo y para la programación de mediano y largo plazo.
Artículo 3 .- ( De la definición de la visión de largo plazo)
Este proceso implica la sistematización de los objetivos, políticas y programas a partir de
la identificación de potencialidades, obstáculos y restricciones para el desarrollo, y de la
demanda social.

Artículo 4.- (De la programación de mediano y largo plazo)
Este proceso implica la operacionalización de los planes y se expresa en la determinación
de las acciones, en el cálculo de recursos financieros y no financieros y en el
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establecimiento de las metas en el largo plazo. La programación de mediano y largo
plazo establece los lineamientos para el uso de medios y el desarrollo de proyectos y
actividades en el corto plazo.

La programación de mediano y largo plazo se estructura en función de alcanzar los
objetivos de desarrollo definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de
la República y en los planes nacionales, departamentales y municipales. Esta etapa
concluye con la consolidación del programa de mediano y largo plazo, elaborado en
base a los índices de Asignación de Recursos definidos por el órgano Rector del
SISPLAN, a partir de las prioridades establecidas en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República.
Artículo 5 .- ( De la definición de las normas)
Este proceso implica la emisión de normas complementarias de carácter temporal o
permanente, de alcance nacional, departamental y municipal por parte del órgano Rector
y, cuando corresponda, en coordinación con los diferentes niveles e instancias
involucrados. Este proceso incluye también, la elaboración de los índices de Asignación
de Recursos para su correspondiente aplicación por el Sistema Nacional de Inversión
Pública y por el Sistema de Programación de Operaciones en la asignación de recursos
financieros y no financieros.

Capítulo 2
DE LOS PRINCIPIOS DEL SISPLAN
Artículo 6 .- Para el funcionamiento del SISPLAN se establece como principios la
integralidad, la subsidiariedad, la participación social, la equidad y la eficiencia.
a.) La integralidad determina que las decisiones adoptadas en el proceso de
planificación se asienten en la interrelación e interdependencia de:
i) El ámbito económico, el ámbito social, el uso racional de los recursos naturales
y la gobernabilidad.
u) Las políticas y acciones del conjunto de sectores que constituyen cada uno de
los ámbitos mencionados.
iii) Los aspectos territoriales, sectoriales y ambientales de los planes en cada ámbito
y jurisdicción de los niveles e instancias del SISPLAN.
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iv) Los planes de desarrollo, la programación de mediano y largo plazo y las normas
básicas y complementarias.
b.) La subsidiariedad establece una organización administrativa descentralizada de las
actividades de planificación.
Las instancias y entidades de los distintos niveles del SISPLAN deben planificar en el
ámbito de su jurisdicción y competencia.
c.) La participación social determina el carácter participativo del proceso de
planificación en todas sus fases, etapas y niveles, en particular en el establecimiento
de las prioridades de la demanda social y su compatibilización con la oferta estatal.
d.) La equidad asegura, en los planes y programas de desarrollo, una mejor correlación
de la diversidad social y territorial en la participación en los procesos de toma de
decisiones, en el acceso a los recursos productivos, financieros y no financieros, y
en las oportunidades y servicios.
e.) La eficiencia optimiza en los planes, programas y proyectos el uso de los recursos
para maximizar la satisfacción de la demanda social.

Capítulo 3
DE LOS ÍNDICES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Artículo 7 .- Los índices de Asignación de Recursos son indicadores, a nivel global,
para orientar la distribución de los recursos públicos a fin de lograr los objetivos del Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Artículo 8.- Los índices de Asignación de Recursos se fijan en función de las
prioridades del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y
expresan el énfasis que orientará la distribución y la asignación de recursos para el logro
de los objetivos del desarrollo sostenible, los que se constituyen en instrumentos para los
procesos de planificación desarrollados en los distintos niveles del SISPLAN.
Artículo 9 .- Estos índices deben ser formulados bajo la responsabilidad del órgano
Rector del SISPLAN, a través de un proceso de revisión y retroalimentación continua, con
la participación de los Ministerios de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, para su
aprobación por el CODENA.
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Título II
ALCANCE Y OBJETIVOS DEL SISPLAN
Capítulo 1
ALCANCE DEL SISPLAN
Artículo 10.- (De la obligatoriedad de aplicación de las normas del SISPLAN)
Las presentes normas son de uso y aplicación obligatorios para todas las entidades del
sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, bajo la responsabilidad de
la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participen en los
diferentes procesos.
Todos los procesos de planificación que hubieran sido desarrollados en los niveles
nacional, departamental y municipal deben ajustar sus normas y procedimientos a los
establecidos por el SISPLAN.
Artículo 11 .- (De la aplicación de los procesos de planificación)
Todas las entidades públicas, para asignar recursos dentro de su jurisdicción y
competencia-, deben elaborar, ejecutar y evaluar sus planes, políticas y programas de
acuerdo a las normas que emanen del órgano Rector del SISPLAN.
La asignación de recursos físicos, financieros, humanos e institucionales a las entidades
públicas para el corto plazo, se hará de acuerdo a la definición de planes (visión de largo
plazo) y a la programación de mediano y largo plazo.
Artículo 12 .- ( De la compatibilización de los procesos de planificación)
Los procesos de planificación desarrollados en los distintos niveles del SISPLAN, en tanto
componentes del proceso de planificación nacional, deben ser compatibles entre sí,
preservando la unidad lógica entre los objetivos y políticas nacionales, departamentales
y municipales. Este proceso de compatibilización debe ser realizado en cada uno de los
niveles del SISPLAN.
Artículo 13.- (De la actualización , interpretación y ajuste de las normas básicas
del SISPLAN) El órgano rector del SISPLAN, mediante resolución ministerial expresa,
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actualizará, ajustará y emitirá resoluciones de interpretación de las presentes Normas
Básicas a partir de la evaluación de las experiencias derivadas de su aplicación y de las
observaciones y recomendaciones debidamente fundamentadas y presentadas por los
distintos niveles e instancias del SISPLAN.

Capítulo 2
DE LOS OBJETIVOS DEL SISPLAN
Artículo 14.- El SISPLAN, a través de sus niveles e instancias, tiene como objetivos:
a.) Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y procedimientos que
orienten la elaboración de los planes de desarrollo.
b.) Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano y largo
plazo a nivel nacional, departamental y municipal, como instrumentos de política de
gestión pública, para organizar el uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos
hacia el logro del desarrollo sostenible.
c.) Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo plazo a
nivel nacional, departamental y municipal entre sí y con los lineamientos
establecidos por el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
d.) Efectuar la programación de mediano y largo plazo para establecer los lineamientos
del programa anual de inversiones.
e.) Determinar, a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, las
actividades del Sistema Nacional de Inversión Pública, del Sistema de Programación
de Operaciones y del Sistema de Presupuestos.
f.) Establecer un marco de referencia para la inversión privada y generar condiciones
adecuadas para la núsma.
g.) Canalizar y sistematizar la oferta estatal en procura de lograr la máxima satisfacción
de las prioridades de la demanda social establecidas por las instancias competentes.
h.) Establecer los mecanismos para la adaptación continua de los planes mediante la
concertación de acciones de planificación con los actores de la sociedad civil y la
promoción de su participación en el logro de los objetivos del Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República.
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Título III
ORGANIZACIÓN DEL SISPLAN
Capítulo 1
NIVELES E INSTANCIAS DEL SISPLAN
Artículo 15.- El SISPLAN opera en los niveles nacional, departamental y municipal.
Artículo 16.- El nivel nacional está constituido por las siguientes instancias:
a.) El Consejo de Ministros

h.) El Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA)
c.) El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como órgano Rector del
Sistema Nacional de Planificación, que actúa a través de la Secretaría Nacional de
Planificación.
d.) Los Ministerios de Desarrollo, sus instancias de coordinación interna y sus Secretarías
Nacionales.
e.) Los Ministerios, Secretarías Nacionales y las entidades descentralizadas del nivel
nacional.
Artículo 17 .- El nivel departamental está constituido por las siguientes instancias:
a.) El Prefecto
b.) El Consejo Departamental
c.) La Unidad Técnica de Planificación Departamental
Artículo 18.- El nivel municipal está constituido por las siguientes instancias:
a.) El Gobierno Municipal, integrado por el Concejo Municipal y el Honorable Alcalde
Municipal.
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b.) El Comité de Vigilancia
c.) Las Comunidades Campesinas, las Comunidades y Pueblos Indígenas y las juntas
Vecinales.
d.) Las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los municipios.
Artículo 19.- Los Gobiernos Municipales, en el marco de la autonomía municipal,
ejercerán sus funciones en el proceso de planificación, en sujeción a las atribuciones que
les asigna la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley
de Participación Popular y las normas y procedimientos contenidos en la presente
disposición.

Título IV
CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS DE
LAS INSTANCIAS Y NIVELES DEL SISPLAN
Capítulo 1
DE LAS INSTANCIAS POLÍTICAS DEL SISPIAN
Artículo 20.- Son instancias políticas aquellas que tienen competencias sobre la
definición de los procesos del SISPLAN.
Artículo 21 .- En el nivel nacional, son instancias políticas del SISPLAN:
a.) El Consejo de Ministros
b.) El Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA)

Artículo 22 .- El Consejo de Ministros, presidido por el Presidente de la República, es la
máxima instancia del SISPLAN, aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la República y refrenda con su aprobación las decisiones adoptadas por el
CODENA.
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Artículo 23 .- El Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA), ejerce funciones de
planificación en los siguientes ámbitos:
a.) Dictamina sobre el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República
y refrenda la aprobación de los planes de desarrollo nacionales y departamentales.
h.) Aprueba las normas, procedimientos e índices de Asignación de Recursos.

c.) Dictamina sobre la ejecución de las políticas de desarrollo,
d.) Se constituye como instancia de arbitraje para dirimir conflictos entre los planes de
desarrollo departamentales y municipales, a solicitud del prefecto del departamento.
Artículo 24 .- El Consejo Departamental es la instancia política a nivel departamental y
tiene como competencias:
a.) Aprobar, en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa, el Plan de
Desarrollo Departamental, así como controlar y evaluar su ejecución.
b.) Velar que los planes operativos anuales de las entidades públicas departamentales
estén en concordancia con los objetivos y políticas del Plan de Desarrollo
Departamental.
c.) Establecer mecanismos de concertación con instituciones regionales de la sociedad
civil para el tratamiento y ejecución de acciones inherentes al desarrollo
departamental.
d.) Promover la coordinación entre la representación del Poder Ejecutivo a nivel
departamental y los gobiernos municipales.
e.) Constituirse como instancia de arbitraje para dirimir conflictos entre planes de
desarrollo municipal, a solicitud de cualquiera de las partes.
Artículo 25.- El Concejo Municipal es la instancia política en el nivel Municipal. Son
competencias del Concejo Municipal:
a.) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), velando su concordancia con los
lineamientos del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, del
Plan de Desarrollo Departamental y con las normas del SISPLAN.
b.) Velar para que la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal tenga un carácter
participativo.

c.) Aprobar el programa de mediano y largo plazo en concordancia con los objetivos y
políticas del desarrollo municipal.
10
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d.) Controlar la ejecución de los planes y programas diseñados en el Plan de Desarrollo
Municipal.
e.) Aprobar el Plan Operativo Anual del Municipio y velar su concordancia con el Plan
de Desarrollo Municipal.
f.) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.
g.) Promover la coordinación del Gobierno Municipal con la representación del Poder
Ejecutivo a nivel departamental.
h.) Convenir con otros Municipios la conformación de mancomunidades y asociaciones
para la planificación intermunicipal.

Capítulo 2
DE LA INSTANCIA NORMATIVA
Artículo 26 .- La instancia normativa es aquella que define las reglas que rigen el
funcionamiento del SISPLAN.

Artículo 27.- El órgano Rector del SISPLAN y, por ende la instancia normativa del
mismo, es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
Compete al órgano Rector del SISPLAN:
a.) Proponer al Presidente de la República, previo dictamen del CODENA, el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República.

b.) Proponer al CODENA, para su aprobación y conocimiento, las normas y
procedimientos del SISPLAN,
c.) Ordenar los flujos de información dentro del SISPLAN y relacionarlos con el Sistema
Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Programación de Operaciones y con el
Sistema de Contabilidad Integrada, a través de un subsistema de información para la
gestión de la planificación.
(l.) Coordinar y asegurar la compatibilidad de los procesos de planificación de los
distintos niveles y controlar los resultados de los mismos.
e.) Presentar a consideración del Consejo de Desarrollo Nacional (CODENA), por
intermedio de la Secretaría Nacional de Planificación, propuestas y recomendaciones
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para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República.

Artículo 28 .- El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ejerce sus
funciones de instancia normativa del SISPLAN a través de la Secretaría Nacional de
Planificación.

Para el cumplimiento de estas funciones, a la Secretaría Nacional de Planificación le
compete:
a.) Elaborar y presentar el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República al CODENA para su dictamen y al Consejo de Ministros para su
aprobación.
b.) Disponer la elaboración de los índices de Asignación de Recursos.
c.) Definir metodologías y procedimientos generales para el diseño de planes de
desarrollo y programas de mediano y largo plazo en los distintos niveles del
SISPLAN.
d.) normar e institucionalizar el ordenamiento territorial en el país, a través de su unidad
técnica especializada, mediante disposición legal expresa.
e.) Asegurar la compatibilidad de los planes de desarrollo con el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República.
f.) Consolidar en coordinación con los Ministerios, Prefecturas y Gobiernos Municipales,
el programa de mediano y largo plazo para establecer los lineamientos de la
inversión de corto plazo.
g.) Establecer los criterios y parámetros de evaluación de los planes y de la
programación de mediano y largo plazo, para la continua retroalimentación del
SISPLAN.

h.) Establecer normas, en el ámbito de la planificación, para la regulación del uso del
suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales.
i.) Definir los procedimientos, normas complementarias e instrumentos necesarios que
aseguren el permanente flujo de información para la gestión de los procesos de
planificación.
j.) Proponer modalidades y sugerir mecanismos para la concertación de los planes y las
políticas públicas con los actores de la sociedad civil.
k.) Recibir la información necesaria para efectuar el análisis periódico de la política
12
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fiscal, monetaria y financiera y, en particular, de la política de recaudaciones y de
endeudamiento interno y externo, en relación a sus impactos sobre el proceso de
planificación.
1.) Elaborar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial como base de información
para retroalimentar los planes de desarrollo.
ni.) Dictaminar sobre la compatibilidad de los planes de desarrollo y de los programas
de mediano y largo plazo con los objetivos y políticas nacionales.

Capítulo 3
DE LAS INSTANCIAS EJECUTIVAS DEL SISPLAN
Artículo 29.- Son instancias ejecutivas del SISPLAN aquellas que ponen en práctica las
definiciones y normas que rigen sus procesos.
Artículo 30.- Los ministerios, a través de sus instancias de planificación y las secretarías
nacionales, son las instancias ejecutivas y operativas del SISPLAN.
Artículo 31 .- Compete a los ministerios:
a.) Definir las normas y disposiciones específicas que aseguren el funcionamiento del
SISPLAN.
b.) Los ministerios de desarrollo velando por el carácter integral de sus planes,
constituirán instancias consultivas para organizar y priorizar las políticas de su área
de competencia.
c.) Formular los planes en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social
de la República, y proponerlos, a través del órgano Rector, al CODENA para su
aprobación.
d.) Asegurar la compatibilidad de los programas de mediano y largo plazo de sus
secretarías correspondientes.
e.) Velar que los planes operativos anuales de las secretarías de su dependencia estén
en concordancia con el Plan y las políticas del área de su competencia.
f.) Efectuar el seguimiento y análisis del cumplimiento de los procedimientos del
SISPLAN, de los programas de mediano y largo plazo, de las políticas de desarrollo,
y formular los ajustes necesarios para la adaptación continua de los mismos.
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g.) Participar junto al órgano Rector en la consolidación y la evaluación de planes y
programas de mediano y largo plazo.
h.) Proveer información al órgano Rector sobre la actualización de los planes de
desarrollo y sobre el cumplimiento de los programas de mediano y largo plazo.

Artículo 32 .- Compete a las secretarías nacionales:
a.) Participar en la elaboración de los planes de su ministerio y establecer las prioridades
de sus programas de mediano y largo plazo en concordancia con los objetivos y
políticas nacionales.

h.) Articular y asegurar la compatibilización de los programas de mediano y largo plazo
del nivel departamental y municipal con el plan nacional de su área de competencia.
c.) Efectuar el seguimiento de sus programas de mediano y largo plazo y evaluar su
incidencia en los planes departamentales y municipales.
cí.) Utilizar las metodologías definidas por el órgano Rector para la elaboración y
evaluación de los planes de desarrollo.
Artículo 33 .- El Prefecto del departamento y la Unidad Técnica de Planificación
Departamental se constituyen en las instancias ejecutiva y operativa, respectivamente, del
SISPLAN a nivel departamental.
Artículo 34 .- Compete al Prefecto del departamento:
a.) Formular, en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa, el Plan de
Desarrollo Departamental para su aprobación por el Consejo Departamental y su
presentación al CODENA.

b.) Formular, en el marco de la Ley de Descentralización Administrativa, el proyecto de
presupuesto departamental en concordancia con las prioridades establecidas en los
programas y proyectos del Plan de Desarrollo Departamental, para su remisión a las
instancias de aprobación conforme a las normas constitucionales.
c.) Ejecutar, en su área de competencia y en concordancia con la Ley de
Descentralización Administrativa, el Plan de Desarrollo Departamental.
d.) Proponer y ejecutar estrategias de financiamiento de los programas de mediano y
largo plazo.
e.) Recoger, procesar y sistematizar, a través de sus unidades técnicas especializadas, la
información producida por las distintas instancias departamentales del SISPLAN,
relativas al desarrollo departamental.
14
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Artículo 35.- La Unidad Técnica de Planificación Departamental tiene como
competencias:
a.) Elaborar el Plan de Desarrollo Departamental, en el marco del Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República, en concordancia con los planes de
desarrollo municipales y nacionales.
b.) Garantizar el carácter integral del Plan de Desarrollo Departamental y en particular
de las acciones del área social.
c.) Elaborar la programación de mediano y largo plazo departamental e identificar las
necesidades de financiamiento en concordancia con el Plan de Desarrollo
Departamental.
d.) Establecer mecanismos para facilitar y sistematizar los flujos de información al
interior de las instancias departamentales del SISPLAN y su articulación con los flujos
de información de los niveles municipal y nacional.
e.) Apoyar en forma integral a los municipios en el desarrollo de sus capacidades de
planificación, de mejoramiento de sus capacidades de preinversión, inversión y de
programación de operaciones.
f.) Dictaminar sobre la compatibilidad de los planes de desarrollo municipal con el Plan
de Desarrollo Departamental.
Artículo 36 .- Son instancias ejecutivas del SISPLAN a nivel municipal, la Honorable
Alcaldía Municipal, los Comités de Vigilancia y las Comunidades Campesinas,
Comunidades y Pueblos Indígenas, las Juntas Vecinales y las instancias nacionales con
presencia en los municipios.
Artículo 37.- Compete al Honorable Alcalde Municipal, a través de su Unidad Técnica
de Planificación:
a.) Elaborar, formular y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal bajo los lineamientos
de la planificación participativa municipal en el marco del Plan de Desarrollo
Departamental.
b.) Elaborar la programación municipal de mediano y largo plazo bajo metodologías
participativas.

c.) Dirigir la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal.
d.) Asegurar la compatibilidad del Plan de Desarrollo Municipal con aquellos elaborados
por los municipios contiguos y con el Plan de Desarrollo Departamental.
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e.) Establecer el marco institucional, conjuntamente el Concejo Municipal, para la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal,

Artículo 38 .- Compete al Comité de Vigilancia:
a.) Velar que las prioridades identificadas y definidas por las Comunidades Campesinas,
Comunidades y Pueblos Indígenas y juntas Vecinales sean tomadas en cuenta en la
elaboración y aprobación del plan y la programación de mediano y largo plazo del
Gobierno Municipal.

h.) Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación y velar por
la participación efectiva de la comunidad.
c.) Proponer al Alcalde Municipal los correctivos y ajustes al Plan de Desarrollo
Municipal, a los programas y proyectos en ejecución, así como las medidas
necesarias para mejorar la eficiencia institucional.
Artículo 39.- Compete a las Comunidades Campesinas, a las Comunidades y Pueblos
Indígenas y a las Juntas Vecinales:
a.) Jerarquizar y dar prioridad a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, así
como a las potencialidades que constituyen la base para la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal.
b.) Controlar la ejecución de los programas y proyectos que se realicen en sus
comunidades.
c.) Constituirse en ejecutores de programas, proyectos o actividades emergentes del Plan
de Desarrollo Municipal, con sujeción a las regulaciones establecidas en la Ley 1178
y los reglamentos de ejecución de obras públicas.
d.) Proponer y sugerir, por intermedio de su representación, ajustes al Plan de Desarrollo
Municipal, sus programas o proyectos, para optimizar el uso de los recursos.
Artículo 40 .- Compete a las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los
municipios:

a.) Orientar a las instancias involucradas en el proceso de planificación municipal sobre
los lineamientos de política emanados de los planes nacionales.
b.) Sistematizar la oferta estatal para orientar las prioridades de la demanda social.
c.) Asegurar la compatibilidad de los planes y programas municipales con los planes
nacionales.
16
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cl.) Participar en la evaluación de los planes de desarrollo municipal.

Capítulo 4
DE LAS COMPETENCIAS PRIVATIVAS Y CONCURRENTES
DE LOS DISTINTOS NIVELES DEL SISPLAN
Artículo 41.- Es competencia privativa del nivel nacional, la definición de las políticas
nacionales expresadas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República y en los planes nacionales, que se constituyen en instrumentos para la
planificación departamental y municipal.
Artículo 42.- Son competencias concurrentes de los niveles nacional y departamental la
planificación interdepartamental que involucra a dos o más departamentos. Los sujetos
de esta planificación son las Unidades Técnicas de Planificación Departamental y la
Secretaría Nacional de Planificación.
La planificación interdepartamental cumple los siguientes propósitos:
a.) Definir objetivos, prioridades, directrices y proyectos en el ámbito
interdepartamental.
b.) Orientar las inversiones de los departamentos a mediano y corto plazo, en el ámbito
al que se refiere la planificación interdepartamental.
c_) Coordinar y compatibilizar los planes, programas y proyectos de los departamentos
involucrados.
Artículo 43.- Son competencias concurrentes de los niveles departamental y municipal
la planificación intermunicipal que involucra a dos o más municipios que confrontan
problemas, que comparten potencialidades o tienen un elevado grado de interacción
social, cultural y/o económica.
La planificación intermunicipal se constituye en un instrumento de compatibilización
entre la planificación municipal y la planificación departamental y tiene un carácter
indicativo. Los sujetos de esta planificación son las Unidades Técnicas de Planificación
Departamental y los municipios involucrados.
La planificación intermunicipal cumple los siguientes propósitos:
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a.) Definir objetivos, prioridades, directrices y proyectos en el ámbito intermunicipal.
b.) Orientar las inversiones de los gobiernos municipales, a mediano y corto plazo,

como de otras instituciones ejecutoras o financiadoras en el ámbito al que se refiere
la planificación intermunicipal.
c.) Coordinar y compatibilizar proyectos de los municipios involucrados.

Título V
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL

DE PLANIFICACIÓN
Capítulo 1
DE LOS PROCESOS BÁSICOS DEL SISPI.AN
Artículo 44 .- La planificación es una actividad permanente y sistemática que funciona
como un proceso continuo de acciones de coordinación y de concertación, y es ejercida
por las instancias que integran el SISPLAN y cuyos resultados se concretarán en el
Presupuesto General de la Nación a través del Sistema Nacional de Inversión Pública y
del Sistema de Programación de Operaciones.
Artículo 45 .- En virtud del principio de subsidiariedad, el SISPLAN asigna a las
instancias de los niveles departamental y municipal el papel de sujetos de la
planificación.
Artículo 46.- (De la visión de largo plazo ) La visión de largo plazo articula los
objetivos nacionales de desarrollo con los territoriales y los sectoriales y se expresa en el
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, en los planes nacionales
y en los planes de desarrollo departamental y municipal.
Este proceso contiene dos etapas: a) El diagnóstico y b) La propuesta de desarrollo,
expresada en la sistematización de objetivos, políticas y programas.
18
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a.) El diagnóstico implica la identificación de las necesidades, obstáculos y restricciones
al desarrollo y de las potencialidades a partir de las cuales debe desarrollarse la
sistematización de objetivos, políticas y programas.
La etapa del diagnóstico tiene las siguientes características diferenciadas en los
distintos niveles del SISPLAN:
i) Nivel Nacional:
Los ministerios de desarrollo y otros ministerios vinculados en el proceso de
planificación, a través de sus secretarías nacionales, deben elaborar diagnósticos
sectoriales que proporcionen los elementos necesarios para proponer
lineamientos de política, los mismos que servirán para retroalimentar y ajustar el
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
ü) Nivel Departamental:
El diagnóstico departamental debe ser elaborado por la Unidad Técnica de
Planificación Departamental, en el que se determinarán los obstáculos
fundamentales del desarrollo departamental y las potencialidades que
constituyen la base para la definición de los objetivos, políticas y programas.
iii) Nivel Municipal:

En la elaboración del diagnóstico deben interactuar las Comunidades
Campesinas, las Comunidades y Pueblos Indígenas, las juntas Vecinales y la
Unidad Técnica de Planificación del Municipio identificando las necesidades, los
problemas y potencialidades del mismo.
b.) La propuesta de desarrollo expresada en la sistematización de objetivos, políticas y
programas, implica la definición de los resultados que deben ser obtenidos por cada
uno de los niveles del SISPLAN y orientará las acciones del Estado para alcanzar el
desarrollo sostenible.
Artículo 47.- (De la programación de mediano y largo plazo)
Este proceso tiene como propósito la definición de programas consistentes y
concordantes con los objetivos y políticas definidos en los planes de desarrollo, así como
la determinación de actividades emergentes de éstos y la cuantificación de los
requerimientos financieros y no financieros de los mismos.
Esta fase implica establecer la prioridad de los programas y de sus contenidos a partir (le
la evaluación de la consistencia de los planes de desarrollo, en relación a los principios
del proceso de planificación y a los índices de Asignación de Recursos.
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El proceso de programación de mediano y largo plazo tiene las siguientes características
en los distintos niveles del SISPLAN:
a.) Nivel Nacional:
i) Los ministerios, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación,
evalúan los planes de sus respectivos sectores, tomando en cuenta tanto los
programas de impacto nacional-sectorial, como los programas del nivel
departamental y municipal con los que tenga relación.

ü) Las secretarías nacionales establecen la jerarquía de sus programas y proyectos
en función de las prioridades establecidas en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República y en el Plan de Desarrollo de su respectivo
Ministerio.
iii) El ministerio correspondiente establece la prioridad intersectorial de los
programas presentados por las distintas secretarías nacionales que lo componen.
iv) Los ministerios establecen la cartera jerarquizada de programas y proyectos
nacionales, cartera que deberá reflejarse en los Planes Operativos Anuales. Los
programas nacionales de impacto departamental deben ser conciliados con las
prioridades establecidas por los Planes de Desarrollo Departamental.
b.) Nivel Departamental
i) Las Unidades Técnicas de Planificación, en coordinación con la Secretaría
Nacional de Planificación, evalúan los planes de alcance departamental y
aquellos programas que comprometan sus recursos (planes y programas
interdepartamentales y/o intermunicipales), incorporando en esta evaluación los
programas de alcance municipal que aspiren a financiamiento departamental y/o
nacional.
ii) Después de evaluados los planes, se procederá a la jerarquización de los
programas en función de las prioridades departamentales y de los objetivos de
desarrollo nacional.
iii) La Unidad Técnica de Planificación Departamental elabora la cartera jerarquizada
de proyectos departamentales en el marco de los principios y normas
establecidas por el SISPLAN y por el SNIP, para su posterior aprobación por la
representación del poder ejecutivo a nivel departamental, cartera que deberá
reflejarse en los Planes Operativos Anuales.
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GEST`QN PARTIL'IPATIVA
c.) Nivel Municipal

G. T. Z.

i) El Gobierno Municipal, en coordinación con las representaciones de los
ministerios de desarrollo y de la Unidad Técnica de Planificación Departamental,
evalúan la compatibilidad del Plan de Desarrollo Municipal con los planes
nacionales y el Plan de Desarrollo Departamental.
ü) Los representantes de los ministerios de desarrollo y de la Unidad Técnica de
Planificación Departamental, orientan al conjunto de los actores locales acerca
de las prioridades nacionales, departamentales, y de la oferta estatal que deben
ser tomadas en cuenta en el establecimiento de las prioridades de la demanda
social y en los programas del municipio.
iii) El Gobierno Municipal elabora la cartera jerarquizada de programas y proyectos
municipales en coordinación con la Unidad Técnica de Planificación
Departamental, en el marco de los principios y normas establecidas por el
SISPLAN y por el SNIP, cartera que deberá reflejarse en los Planes Operativos
Anuales.
Artículo 48.- La Secretaría Nacional de Planificación dictamina sobre la compatibilidad
de la cartera jerarquizada y consolidada a nivel nacional con el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República, para su posterior presentación al
CODENA.
Artículo 49.- El CODENA define la cartera consolidada y jerarquizada de programas y
proyectos del sector público.
Artículo 5 0.- (De las normas)
Se definen tres tipos de normas básicas para el funcionamiento del SISPLAN: las Normas
Administrativas, las Normas Técnicas y los índices de Asignación de Recursos.
a.) Las Normas Administrativas son el conjunto de resoluciones emitidas por el órgano
Rector para apoyar y consolidar el proceso de planificación.
h.) Las Normas Técnicas son el conjunto de resoluciones emitidas por el órgano Rector
que tienen por objeto definir las metodologías e instrumentos para la aplicación de
los principios del SISPLAN.
c.) Los índices de Asignación de Recursos que establecen la forma de distribución de
recursos, orientarán la toma de decisiones en todos los niveles del SISPLAN para el
logro de los objetivos del Desarrollo Sostenible.
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Artículo 51 .- En los distintos niveles del SISPLAN, el proceso de planificación se
concretiza en los siguientes productos:
a.) En el nivel nacional, en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República y en los planes nacionales que emerjan de éste. Los planes nacionales,
compatibilizarán las políticas sectoriales específicas, preservando el carácter integral
del proceso de planificación.

b.) En el nivel nacional, los índices de Asignación de Recursos elaborados bajo la
responsabilidad del órgano Rector.
c.) En el nivel departamental, en los planes departamentales de desarrollo que
constituyen la expresión de las potencialidades, objetivos, políticas, programas y
proyectos a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la
circunscripción territorial del departamento, y que articulan la planificación nacional
y la planificación participativa municipal.
d.) En el nivel municipal, los planes de desarrollo municipales constituyen la expresión
de las potencialidades, objetivos, políticas, programas y proyectos a partir de los
cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en la circunscripción territorial
del municipio y expresan la demanda social priorizada y su compatibilización con la
oferta estatal y los objetivos y políticas definidos a nivel nacional y departamental.
e.) En cada nivel, el programa de mediano y largo plazo refleja las metas de los planes
de desarrollo y se constituye en la base sobre la que se elaboran los planes
operativos anuales.

Capítulo 2
DE LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN
Artículo 52.- El proceso de planificación en todas las instancias del SISPLAN refleja la
interacción de los actores estatales y sociales en función de cotejar y conciliar intereses
para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible.
Artículo 53 .- En el nivel nacional, el CODENA generará mecanismos de concertación
con los distintos sectores y actores sociales para viabilizar las políticas y programas de
desarrollo. Estos mecanismos serán ejecutados por el órgano Rector.
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Artículo 54 .- En el nivel nacional - sectorial este proceso implica la consulta
permanente con los sectores empresarial, de trabajadores y otros, para establecer las
prioridades de las políticas y programas de desarrollo y en el establecimiento de la
normatividad del proceso de planificación.
Artículo 55.- En el nivel departamental, este proceso implica la interacción con los
sectores organizados de la sociedad civil departamental (cámaras empresariales, centrales
de trabajadores, universidades, instituciones privadas de desarrollo y otros) para el
procesamiento de la demanda social, el establecimiento de las prioridades de las políticas
y programas y la definición de acciones para el logro de los objetivos del desarrollo
departamental.
En este mismo nivel los Consejos Provinciales se constituirán en espacios de concertación
entre el nivel Municipal y el nivel Departamental.
Artículo 56 .- En el nivel municipal, el proceso requiere un marco institucional que
involucre a las Comunidades Campesinas, a las Comunidades y Pueblos Indígenas, a las
Juntas Vecinales, a los Comités de Vigilancia y a los Gobiernos Municipales y a las
instituciones públicas con representación municipal para la definición de sus roles en las
distintas etapas de la Planificación Participativa Municipal.

Capítulo 3
DEL SEGUIMIENTO Y LA ADAPTACIÓN CONTINUA
Artículo 57.- La Secretaría Nacional de Planificación debe realizar el seguimiento del
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y velar que el programa
(le inversiones de mediano plazo esté incorporado en el Presupuesto General de la
Nación a través del Programa Anual de Inversiones, de acuerdo a la disponibilidad de los
recursos internos y externos.
Artículo 58.- Los ministerios, las prefecturas y los gobiernos municipales deben realizar
el seguimiento y la evaluación de sus respectivos planes y programas para la adaptación
continua de los mismos.
Artículo 59 .- En el nivel municipal, el seguimiento y el control social de la ejecución de
los proyectos debe efectuarse a través de los Comités de Vigilancia y las Comunidades
Campesinas, las Comunidades y Pueblos Indígenas y las Juntas Vecinales. La adaptación
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continua de los planes de desarrollo debe realizarse mediante las evaluaciones ex-post
efectuadas por las representaciones de los ministerios de desarrollo, la Unidad Técnica
de Planificación Departamental y los municipios, en términos de los impactos logrados
en la ejecución de los programas. Esta evaluación tendrá un horizonte anual.
Artículo 60.- Los resultados de las evaluaciones de las instancias nacional,
departamental y municipal deben servir, a su vez, para el ajuste periódico del Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República y de los planes de desarrollo
nacionales, departamentales y municipales.

Capítulo 4
DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PLANES
Artículo 61.- (De la articulación del nivel nacional con los otros niveles)
a.) El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República define el conjunto
de objetivos y políticas integrales de carácter nacional, a partir de los cuales se deben
elaborar los planes nacionales.
Los planes de desarrollo departamentales y municipales deben territorializar los
objetivos y políticas definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social
de la República.
h.) Los planes nacionales de desarrollo, a su vez, deben tomar en cuenta las prioridades
departamentales y municipales para integrarse en los planes de desarrollo
departamentales y municipales.
La Secretaría Nacional de Planificación debe coordinar la relación, relativa al proceso
de planificación, entre las instancias nacionales y el nivel departamental. Debe
sistematizar, en coordinación con las instancias que correspondan, la oferta estatal
para su compatibilización con los planes de desarrollo departamental y las
prioridades departamentales para orientar las decisiones en los planes nacionales de
desarrollo.
La relación entre la instancia nacional y el nivel municipal debe ser coordinada por
las representaciones de los ministerios de desarrollo, quienes sistematizarán la oferta
estatal y orientarán la compatibilización de los planes de desarrollo municipal con
los objetivos y políticas nacionales definidos en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República.
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Artículo 62.- (De la articulación del nivel departamental)
a.) Los planes de desarrollo departamentales deben recoger la visión de largo plazo del
país, expresada en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República,
y tomar en cuenta las prioridades municipales para compatibilizar las políticas
nacionales con los objetivos departamentales.
b.) Los planes de desarrollo departamentales deben definir sus objetivos y políticas, y
elaborar su programación de mediano y largo plazo buscando la concurrencia de
esfuerzos con los otros departamentos.
c.) La Unidad Técnica de Planificación Departamental debe sistematizar la oferta estatal
departamental para orientar la elaboración de los planes de desarrollo municipal,
cuyas prioridades, a su vez, orientarán la elaboración del Plan de Desarrollo
Departamental en un proceso continuo.
Artículo 63 .- (De la articulación del nivel municipal)
a.) Los planes de desarrollo municipales deben recoger la visión de largo plazo del Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República y del Plan de Desarrollo
Departamental como referente necesario para elaborar la visión de largo plazo del
municipio. Los objetivos y políticas municipales deben compatibilizarse en torno a
las políticas y programas del Plan de Desarrollo Departamental y deben recoger la
demanda social municipal.
b.) Para los programas departamentales de alcance intermunicipal, los municipios deben
decidir sus objetivos y políticas y elaborar su programación de mediano y largo
plazo, buscando la concurrencia de esfuerzos con otros municipios.
La instancia municipal de planificación debe asignar recursos provenientes de la
coparticipación a programas de desarrollo intermunicipal, bajo la coordinación de la
Unidad Técnica de Planificación Departamental y en el marco de la autonomía
municipal que la Ley le confiere. Para estos programas la compatibilización con la
programación de mediano y largo plazo departamental estará sujeta a los acuerdos
intermunicipales con la representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental.
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CAPITULO 5
DE LA INTERRELACIÓN DEL SISPLAN
CON OTROS SISTEMAS
Artículo 64 .- El SISPLAN se relaciona con todos los sistemas establecidos por la Ley
1178 y en particular con el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el Sistema de
Programación de Operaciones y con el Sistema de Contabilidad Integrada.

Artículo 65 .- (Con el Sistema Nacional de Inversión Pública)
El SISPLAN proporcionará objetivos y políticas definidos en los planes de desarrollo, los
programas de mediano y largo plazo y los índices de Asignación de Recursos destinados
a orientar la asignación de recursos para la inversión pública.
A través de estos insumos, en particular de los programas de mediano y largo plazo,
proporcionará al Sistema Nacional de Inversión Pública ideas de proyectos que deberán
ser convertidos por el SNIP en opciones de inversión.
Los objetivos, políticas y programas definidos en los planes de desarrollo de los distintos
niveles del SISPLAN, serán el marco de referencia para la preinversión e inversión (le las
entidades públicas.
El SISPLAN, por su parte, recibirá del Sistema Nacional de Inversión Pública las normas
de elegibilidad y ejecución de los proyectos, la información sobre proyectos en
preparación, en ejecución y financiados y los resultados del seguimiento y evaluación de
los proyectos.
Artículo 66 .- (Con el Sistema de Programación de operaciones)
El SISPLAN a través de los planes y programas de mediano y largo plazo, en sus distintos
niveles e instancias, fijará el marco para la formulación de los programas de operación y
los presupuestos de las entidades públicas.
Para ello el SISPLAN proporcionará objetivos y políticas definidos en los planes de
desarrollo, los programas de mediano y largo plazo, los índices de Asignación de
Recursos y los dictámenes sobre los resultados obtenidos en la ejecución de la
programación de operaciones de la gestión anterior.
El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los planes y programas de mediano
y largo plazo en actividades a ejecutar, recursos a utilizar y resultados a alcanzar por las
instituciones en el corto plazo.
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El SISPLAN, a su vez, recibirá del Sistema de Programación de Operaciones los objetivos
institucionales y la información sobre la ejecución de los programas de operaciones y
sobre el cumplimiento de metas.
Artículo 67.- (Con el Sistema de Contabilidad integrada)
El Sistema de Contabilidad Integrada proporcionará al SISPLAN la información integrada
y procesada, relativa al cumplimiento de los procesos de planificación y definida por el
órgano Rector del Sistema Nacional de Planificación.
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Título 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: Concepto
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto ordenado de normas,
instrumentos y procedimientos, mediante los cuales las entidades del sector público se
relacionan y coordinan entre sí para concretar el uso eficaz y eficiente de los recursos de
inversión pública a través de la transformación de las opciones de inversión que, en el
marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan
las alternativas más rentables desde el punto de vista económico y social.

Artículo 2 : Objetivos del SNIP
Son objetivos del SNIP:
a) Lograr, en base al principio de centralización normativa y descentralización operativa
de la gestión del proceso de inversión pública, la eficiente asignación y
administración de los recursos públicos para preinversión e inversión, a través de la
participación coordinada de las Organizaciones Territoriales de Base, Gobiernos
Municipales, Prefecturas Departamentales, entidades descentralizadas del nivel
nacional, empresas públicas, instituciones públicas financieras, Secretarías Nacionales
y Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.
b) Establecer las metodologías, parámetros y criterios de formulación, evaluación y
administración de proyectos que deberán aplicar todas las entidades participantes en
el SNIP para el desarrollo de sus actividades de preinversión e inversión.
c) Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de preinversión e
inversión, accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo, para su
incorporación al Presupuesto General de la Nación.
d) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre el
proceso de inversión pública.
e) Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el proceso de
inversión pública y los procesos de planificación, programación de operaciones,
presupuesto, tesorería y crédito público y contabilidad integrada del Estado, en el
marco de las disposiciones que establece la Ley 1178.
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Artículo 3 : Objetivos de las Normas Básicas del SNIP
Son objetivos de las Normas Básicas del SNIP:
a) Constituir el marco institucional, técnico, legal y administrativo del SNIP en base
a un conjunto de disposiciones de aplicación general.

b) Proporcionar los lineamientos conceptuales, requisitos técnicos y procedimientos
administrativos, que orienten a las entidades públicas a organizar y concretar sus
proyectos de inversión,
c) Establecer los elementos básicos de organización, funcionamiento y control
interno relativos al proceso de inversión pública, que deben ser considerados por
las entidades públicas para la formulación de sus reglamentos específicos en esta
materia.
d) Institucionalizar y normar el Sistema de Información Sobre Inversión Pública
(SISIN).
Artículo 4: Ámbito de Aplicación
Las presentes normas son de uso y aplicación obligatorios para todas las entidades del
sector público señaladas en los artículos 3° y 4° de la Ley 1178, bajo la responsabilidad
de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en
los diferentes procesos.
Para tal efecto, se identifican los siguientes niveles institucionales en el Sector Público:

Nacional: Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales,
entidades descentralizadas y empresas públicas vinculadas con el proceso de
inversión pública. Además, se incluyen en este nivel todas las entidades públicas
financieras no bancarias (Fondos de Desarrollo) que tienen como función suministrar
recursos financieros para apoyar el desarrollo de las actividades de preinversión e
inversión de otras instituciones.

b) Departamental : Que comprende todas las Prefecturas Departamentales y sus
Instituciones dependiéntes.
c) Municipal: Que comprende todos los Gobiernos Municipales y sus instituciones
dependientes.
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Artículo 5: Niveles de organización del SNIP
El SNIP se estructura, a partir del Consejo de Desarrollo Nacional como máximo nivel de
coordinación, en dos niveles de organización:
a) Nivel normativo y consultivo, bajo la responsabilidad del órgano Rector, a través
de sus unidades técnicas especializadas, cuyas atribuciones básicas se indican en
los Art. 20° y 21° de la Ley 1178.
b) Nivel ejecutivo y operativo, que corresponde a las entidades públicas, con las
siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades básicas:
(1) Cumplir y hacer cumplir las presentes normas;
(2) Diseñar sus reglamentos específicos en el marco de las normas básicas;
(3) Implantar sus reglamentos específicos y realizar el control y seguimiento
de su aplicación;
(4) Implantar registros de las operaciones y datos del sistema para su
administración y control;
Artículo 6: Interrelación con otros sistemas

El SNIP se interrelaciona con todos los otros sistemas establecidos por la Ley 1178 y en
particular con los siguientes:
a) Planificación , porque proporciona, en los distintos niveles institucionales, los
Planes de Desarrollo y la programación de mediano y largo plazo, que constituyen
el marco de referencia para las actividades de preinversión e inversión de las
entidades publicas.
b) Programación de Operaciones , porque proporciona los programas de
preinversión e inversión que deberán formar parte de la programación integral de las
operaciones de las entidades públicas y el seguimiento de su ejecución.
c) Presupuesto , porque la asignación de los recursos para proyectos de preinversión
e inversión deben incorporarse en los presupuestos de las entidades públicas y en
el Presupuesto General de la Nación.
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d) Administración de Bienes y Servicios , porque establece las normas de adquisición
de bienes y contratación (le servicios que deberán observar todas las entidades
públicas en el desarrollo de las actividades de preinversión e inversión.
e) Tesorería y Crédito Público , porque establece las condiciones bajo las cuales las
entidades públicas podrán gestionar créditos para sus actividades de preinversión e
inversión, y establece y coordina los cronogramas de desembolsos requeridos para
la concreción de estas actividades.

f) Contabilidad Integrada , porque integra y procesa la información de las
transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales resultantes del
cumplimiento de las actividades de preinversión e inversión.
Ó)

Control Gubernamental , porque realiza la evaluación ex-post de los resultados
que las entidades públicas se proponen alcanzar a través de sus actividades de
preinversión e inversión.

Artículo 7: Jerarquía de las normas básicas del SNIP
Se establece la siguiente jerarquía de las normas básicas del SNIP:
a) Normas Básicas del SNIP.
b) Declaraciones de interpretación sobre las Normas Básicas, efectuadas por el órgano
Rector.

c) Manuales, instructivos y guías del SNIP elaborados por el órgano Rector, como parte
de las normas básicas del SNIP.
d) Manuales , instructivos y guías específicas elaboradas por cada entidad , como parte
de sus reglamentos específicos que, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1178, debe
establecer cada entidad participante en el sistema.
Artículo 8 : Obligatoriedad y compatibilidad de las Normas Básicas
Las Normas Básicas del SNIP constituyen el marco de referencia obligatorio en materia
de actividades de preinversión e inversión y de información financiera y no financiera
sobre los proyectos de inversión, para que las entidades públicas preparen sus
reglamentos específicos para el funcionamiento del SNIP y de sus sistemas de
información sobre inversión pública.
Toda disposición interna o procedimiento que establezcan las entidades del Sector
Público sobre sus actividades de preinversión e inversión y sobre sus correspondientes
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sistemas internos de información, deberán estar en concordancia con las Normas Básicas
del SNIP.

Artículo 9: Actualización , interpretación y ajuste de las Normas Básicas del SNIP
El órgano rector del SNIP actualizará, ajustará y emitirá resoluciones de interpretación de
las presentes Normas Básicas a partir de la evaluación de las experiencias derivadas de
su aplicación y de las observaciones y recomendaciones debidamente fundamentadas
presentadas por las entidades públicas integrantes del SNIP, mediante Resolución
Ministerial expresa.
Artículo 10: Verificación de la aplicación de las Normas Básicas del SNIP
El órgano rector vigilará el funcionamiento del SNIP y apoyará a la Contraloría General
de la República en el desempeño de sus funciones de verificación del cumplimiento de
las normas básicas, según se establece en el Art. 192 de la Ley 1178, respecto de los
Sistemas de Control interno y de Control Externo Posterior.
Artículo 11: Responsabilidad por el incumplimiento de las Normas Básicas del
SNIP

Los infractores a las Normas Básicas del SNIP por incumplimiento a los plazos y
condiciones para su implantación y la no provisión de información en tiempo y forma
sobre las actividades de preinversión e inversión, serán pasibles de sanciones
establecidas en el Capítulo V de la Ley 1178, Responsabilidad por la Función Pública.

Título II
LINEAMIENTOS CONCEPTUALES DEL SNIP
Artículo 12: Concepto de Inversión Pública
A los efectos del SNIP, se.entiende por inversión pública toda asignación y gasto de
recursos de origen público (propios del país - ahorro público interno - o procedentes de
la cooperación internacional oficial al Gobierno de Bolivia - ahorro público externo)
destinada a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico y desarrollar
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las capacidades potenciales de la población con el objeto cte expandir las posibilidades
de provisión de servicios y producción de bienes y por lo tanto mejorar la calidad de
vida de la población.

Artículo 13: Concepto y categorías de proyectos de inversión
El concepto de proyecto de inversión, a los efectos del SNIP, tiene connotaciones
genéricas y se utiliza para identificar toda actividad de preinversión e inversión, dentro
del mismo se especifican las siguientes categorías:
a) Proyecto : Es toda decisión sobre el uso de recursos con el fin de incrementar,
mejorar o reponer la capacidad para la provisión cíe servicios y la producción de
bienes, que por lo general se materializa en obras de infraestructura social y de
apoyo a la producción.
h) Programa : Es toda decisión sobre el uso de recursos con el fin de incrementar,
recuperar o reponer la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano
o físico. Debe tener una duración definida y finita para diferenciarlo de las
actividades normales de funcionamiento de las entidades públicas.
c) Estudio básico : Es toda decisión sobre el uso de recursos con el fin de identificar
proyectos, programas o la existencia de potencialidades para el desarrollo de
recursos humanos o físicos. No genera beneficios en forma directa o inmediata y se
materializa en un documento que lo contiene.
Artículo 14: Tipologías de proyectos de inversión pública
A los efectos del funcionamiento del SNIP se distinguen tres tipos de proyectos de
inversión pública, según la competencia de los niveles institucionales:
a) Proyectos Municipales : Son aquellos que - de acuerdo a las normas legales
vigentes - corresponden al ámbito de acción de los Gobiernos Municipales. Estos
proyectos se encuentran dirigidos a mejorar las condiciones económicas y sociales
de una localidad o comunidad específica y por lo tanto, los perceptores directos de
los beneficios pueden identificarse con claridad. Estos proyectos se identifican a
través de procesos de planificación participativa y forman parte del programa de
mediano plazo del Plan de Desarrollo Municipal, siendo responsabilidad de los
Gobiernos Municipales el desarrollo de las actividades de identificación, formulación,
evaluación, financiamiento y ejecución.
b) Proyectos Departamentales : Son aquellos que - de acuerdo a las normas legales
vigentes - corresponden al ámbito de acción de las Prefecturas Departamentales. El
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área de influencia o de distribución de beneficios de estos proyectos sobrepasa la
jurisdicción y la capacidad de inversión de los municipios. Estos proyectos se
identifican a partir de los programas de mediano plazo de los Planes de Desarrollo
Departamentales y es responsabilidad de las Prefecturas Departamentales el
desarrollo de las actividades de identificación, formulación, evaluación,
financiamiento y ejecución.
c) Proyectos Nacionales : Son los proyectos que - en virtud de la cobertura
multiregional o nacional de sus impactos o por la relevancia nacional de los objetivos
perseguidos - son identificados por los Ministerios del Poder Ejecutivo, Secretarías
Nacionales y entidades de nivel sectorial. Estos proyectos se identifican a partir de
los objetivos y políticas expuestas en el Plan General de Desarrollo Económico y
Social, y es responsabilidad de las entidades antes mencionadas la evaluación y el
cofinanciamiento de las actividades de preinversión e inversión con los niveles
Departamentales y Municipales.
Artículo 15: El ciclo de los proyectos de inversión
El ciclo de los proyectos de inversión consiste en el proceso de transformación que sufre
un proyecto de inversión desde su identificación como idea, hasta terminar su ejecución
e iniciar su operación. Todo proyecto de inversión pública, debe cumplir con este ciclo,
según lo que se establece en las presentes Normas.
Dentro del ciclo de los proyectos de inversión pública, se identifican las siguientes fases
y etapas:
a) Fase de Preinversión : Abarca todos los estudios que se realizan sobre un proyecto,
desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de
su ejecución, postergación o abandono. En esta fase de preinversión deben
concretarse todos los estudios necesarios y suficientes para la toma de alguna de las
decisiones antes mencionadas. En esta fase se distinguen las siguientes etapas:
(1) Etapa de Idea : Esta etapa está asociada a la identificación del proyecto y
consiste en especificar las potencialidades de desarrollo, una necesidad
insatisfecha o un problema a resolver, el conjunto de posibles beneficiarios, su
localización geográfica y los objetivos que en relación con esos beneficios se
espera alcanzar con el proyecto. Como resultado de esta etapa puede tomarse la
decisión de abandonar el proyecto o pasar a la etapa de perfil.
La identificación de proyectos debe ser coherente con el marco de referencia
establecido, según el tipo de proyecto, por los planes nacionales,
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departamentales y municipales de desarrollo, establecidos por el Sistema
Nacional de Planificación.
(2) Etapa de Perfil: En esta etapa, se deberá especificar claramente, el problema
que se desea solucionar o las potencialidades que se desean desarrollar, brindar
una explicación detallada sobre el proyecto que se propone y sus partes
componentes, especificar y cuantificar la población beneficiaria y brindar una
estimación preliminar del monto de inversión total que el proyecto implicaría,
los costos recurrentes e ingresos que el proyecto generaría en el futuro.
Los resultados de esta etapa deben permitir a la máxima autoridad ejecutiva de
la entidad tomar la decisión de abandonar, postergar o reformular el proyecto, o
continuar con los estudios de preinversión, especificando el paso del mismo a la
etapa de Perfil Afinado o de Prefactibilidad, e indicando los términos de
referencia para concretar las mismas.
(3) Etapa de Perfil Afinado : Para los casos que corresponda el cumplimiento de
esta etapa, en el Perfil Afinado se debe incorporar información adicional y
precisar los datos recopilados durante la etapa de perfil. La información adicional
debe permitir: cuantificar la demanda y/o estimar la población a beneficiar,
definir el tamaño del proyecto, efectuar el análisis de las alternativas técnicas,
determinar los montos de inversión, los costos recurrentes anuales, los ingresos
que generaría el proyecto y su vida útil. En esta etapa se deberá efectuar la
evaluación del proyecto, aplicando criterios de rentabilidad financiera y
económico-social o criterios de costo-eficiencia, según la naturaleza del
proyecto, así como los aspectos relativos a la responsabilidad institucional por la
ejecución y operación del mismo.
Los resultados de esta etapa deben permitir a la máxima autoridad ejecutiva de
la entidad tomar la decisión de abandonar, postergar o reformular el proyecto, o
pasar el mismo a la fase de inversión.
(4) Etapa de Prefactibilidad : Para los casos que corresponda el cumplimiento de
esta etapa, en la Prefactibilidad se precisa con mayor detalle la información
proveniente del perfil y se incorporan datos adicionales para descartar ciertas
alternativas técnicas y perfeccionar las restantes. La información adicional,
respecto del Perfil, debe permitir identificar alternativas técnicas del proyecto y
para cada una de ellas: cuantificar la demanda y/o estimar la población a
beneficiar, definir el tamaño del proyecto, determinar los montos de inversión,
los costos recurrentes anuales, los ingresos que generaría el proyecto y su vida
útil. Para cada una de las alternativas se deben realizar evaluaciones financieras
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y económico-sociales o de costo-eficiencia, con el propósito de identificar las
más recomendables y descartar las restantes.
Los resultados de esta etapa deben permitir a la máxima autoridad ejecutiva de
la entidad tomar la decisión de abandonar, postergar o reformular el proyecto, o
- dependiendo de los resultados de la Prefactibilidad - pasar el mismo a la fase
de inversión o continuar con los estudios a nivel de Factibilidad especificando,
en este último caso, los términos de referencia para concretar la misma.
(5) Etapa de Factibilidad : Consiste en perfeccionar la alternativa preseleccionada
en la etapa prefactibilidad, reduciendo los márgenes de incertidumbre y
recalculando los indicadores de rentabilidad financiera y económico-social o de
costo-eficiencia. Para ello deben cubrirse con mayor profundidad los aspectos
indicados para la etapa de Prefactibilidad.
Los resultados de esta etapa deben permitir a la máxima autoridad ejecutiva de
la entidad tomar la decisión de abandonar el proyecto, o pasar el mismo a la fase
de inversión.
b) Fase de Inversión : Esta fase se inicia una vez que se ha tomado la decisión de
ejecutar el proyecto y se extiende hasta que se termina la ejecución y el proyecto
está en condiciones de iniciar su operación. En esta fase se identifican las siguientes
etapas:
(1) Etapa de Diseño Final : Esta etapa comprende la elaboración de los diseños
finales de arquitectura e ingeniería o la diagramación conceptual y operativa de
las distintas partes del proyecto (en particular para algunos proyectos de
inversión en recursos humanos), y la definición de otros aspectos cíe carácter
administrativo, institucional, legal y los términos de referencia para concretar la
ejecución del proyecto.
Al final de esta etapa debe disponerse de toda la información y antecedentes
necesarios para programar a nivel de detalle la ejecución del proyecto.
(2) Etapa de Programación de la Ejecución : En esta etapa se define la forma en
que se llevará a cabo el proyecto, mediante la preparación de un flujo o
coronaría de actividades con indicación de tiempos y costos y la especificación
de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
(3) Etapa de Ejecución : Abarca todas las acciones tendientes a ejecutar físicamente
el proyecto tal y como fue especificado durante la fase de preinversión y
programación de la ejecución.
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c) Fase de Operación : Comprende las acciones relativas a la puesta en
funcionamiento del proyecto, a efectos de que el mismo comience a generar los
beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversión.

Título III
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
Capítulo 1
DEL NIVEL CENTRAL
Artículo 16: Nivel máximo de coordinación
El SNIP se estructura a partir de la existencia de un nivel superior de coordinación
radicado en el Consejo de Desarrollo Nacional.
Artículo 17: Órgano Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública
La Secretaría Nacional de Hacienda, por delegación del Ministro de Hacienda, actuara
corno órgano rector del SNIP.
Artículo 18: Funciones del órgano Rector
Son funciones del órgano rector del SNIP, las establecidas en los artículos 200 y 211-' de la
Ley 1178. Para su cumplimiento, deberá:

a) Aprobar y establecer las metodologías, criterios y parámetros que deberán aplicar
todas las instituciones del sector público para el desarrollo de sus actividades de
preinversión e inversión. En colaboración con el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente, será responsable de establecer las normas a que deberán
sujetarse los estudios de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de
inversión pública.
b) Consolidar la programación de los proyectos de preinversión e inversión y los
presupuestos anuales de inversión de los distintos Ministerios, Prefecturas
40
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Departamentales y Gobiernos Municipales, efectuar el análisis agregado de
coherencia de fuentes y usos de fondos en el marco de las restricciones fiscales y
monetarias, la compatibilización de los mismos con los programas de mediano plazo
de los planes de desarrollo; y elaborar los programas anuales de preinversión e
inversión, de acuerdo a las prioridades definidas por el Consejo de Desarrollo
Nacional para su incorporación al Presupuesto General de la Nación.
c) Elaborar la propuesta de programa plurianual de negociación de financiamiento
externo y negociar todas las operaciones de financiamiento externo - reembolsables
o no - para actividades de preinversión e inversión, en base a las prioridades
establecidas por el Consejo de Desarrollo Nacional.
d) Efectuar el seguimiento de las actividades de preinversión e inversión de las
entidades públicas de los diferentes niveles institucionales, en base a la información
de avance que las mismas suministren a través del Sistema de Información sobre
Inversiones (SISIN).
Informar periódicamente al Consejo de Desarrollo Nacional sobre el avance de los
proyectos de preinversión e inversión pública y comunicar los resultados al órgano
Rector del Sistema Nacional de Planificación.

f) Establecer las pautas normativas que aseguren el funcionamiento del Sistema de
Información sobre Inversiones (SISIN) y la disponibilidad permanente de
información actualizada, oportuna y confiable sobre todas las actividades de
preinversión e inversión desarrolladas por las entidades públicas de los diferentes
niveles institucionales.
g) Apoyar el funcionamiento adecuado de los sistemas de información sobre inversión
pública de todos los niveles institucionales e integrar la información generada por los
mismos.

h) Efectuar, en base a criterios selectivos, la revisión de los estudios de preinversión, el
cumplimiento de las etapas del ciclo y el seguimiento de la ejecución de los
proyectos de las entidades públicas en los distintos niveles institucionales.
i) Organizar y desarrollar, en coordinación con la Contraloría General de la República,
programas permanentes de capacitación para el personal profesional y técnico de las
entidades públicas, en la aplicación de las técnicas de formulación y evaluación de
proyectos, de programación de la preinversión e inversión, de administración y
seguimiento de la ejecución y de evaluación ex-post.
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Capítulo II
DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL NACIONAL
Artículo 19: Responsabilidad de los Ministerios

Los Ministerios del Poder Ejecutivo que participan en el proceso de inversión pública
tendrán las siguientes responsabilidades:
a) Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento del
SNIP en el ámbito interno del Ministerio.
b) Establecer - en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico y Social
- las políticas de preinversión e inversión para los sectores que integran su ámbito
de acción y que deberán ser observadas por las Secretarías Nacionales dependientes
y entidades bajo su tuición, incluyendo los Fondos de Desarrollo.
c) Establecer las políticas de cofinanciamiento para proyectos nacionales que deberán
respetar las Secretarías Nacionales dependientes, las entidades bajo su tuición y los
Fondos de Desarrollo en los sectores de competencia ministerial.
d) Establecer los lineamientos para que las diferentes Secretarías Nacionales
dependientes y entidades bajo su tuición identifiquen y evalúen proyectos nacionales
y elaboren los correspondientes programas de preinversión e inversión y las
propuestas de presupuestos anuales de inversión.
e) Efectuar la consolidación de la programación de proyectos de preinversión e
inversión preparados por las Secretarías Nacionales dependientes y entidades bajo su
tuición, analizar la coherencia de los mismos respecto al Plan General de Desarrollo
Económico y Social, elaborar los programas anuales de preinversión e inversión
integrados a nivel ministerial y remitir éstos al órgano rector del SNIP.
f) Efectuar la consolidación de los presupuestos de inversión preparados por las
Secretarías Nacionales dependientes y entidades bajo su tuición, analizar la
coherencia de los mismos con respecto a los respectivos programas de preinversión
e inversión, elaborar el presupuesto integrado de inversión de nivel ministerial y
remitirlo a los órganos rectores de los Sistemas Nacionales de Presupuesto y de
Inversión Pública.
g) Analizar las propuestas de financiamiento externo para preinversión e inversión
elaboradas por las Secretarías Nacionales dependientes, formular la propuesta
priorizada de requerimientos de financiamiento externo del Ministerio, remitir la
misma al órgano rector del SNIP y asistirlo en las subsecuentes negociaciones de
financiamiento externo.
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h) Efectuar el seguimiento de las actividades de preinversión e inversión de las
secretarias nacionales dependientes y entidades bajo su tuición, en base a la
información de avance que las mismas suministren a través del SISIN y remitirla al
órgano rector.
i) Elaborar y establecer las reglamentaciones específicas para asegurar la implantación
y operación del SISIN en el ámbito interno del Ministerio.

j) Vigilar el funcionamiento del SNIP en el ámbito interno del Ministerio y solicitar la
asistencia técnica del órgano rector cuando lo estime necesario.
k) Informar al órgano rector del SNIP, respecto de las unidades administrativas del
ámbito ministerial responsables por el cumplimiento de las funciones antes
mencionadas.
Artículo 20 : Responsabilidad de las Secretarías Nacionales y Entidades Ejecutoras
bajo su tuición
Las Secretarías Nacionales que participan en el proceso de inversión pública tendrán las
siguientes responsabilidades básicas, sin perjuicio de otras que puedan ser asignadas por
los respectivos niveles ministeriales:
a) Colaborar con el respectivo Ministerio en la elaboración de los reglamentos
específicos del SNIP y proceder a la implantación de los mismos en sus respectivos
ámbitos de acción.

b) Colaborar con el órgano rector del SNIP en la elaboración de metodologías, criterios
y parámetros de formulación y evaluación para proyectos correspondientes a sus
respectivos sectores de actividad y asegurar la aplicación de los mismos en el
desarrollo de las labores de preinversión de todos los proyectos de su competencia.
c) Elaborar - en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico y Social la propuesta de políticas de preinversión e inversión de su respectivo sector y asistir
al nivel ministerial correspondiente en el establecimiento de las políticas de
preinversión e inversión para todos los sectores que integran el ámbito de acción de
la Secretaría.
d) Identificar proyectos nacionales en el área de su competencia - en el marco de las
políticas de preinversión e inversión establecidas para su respectivo sector - y
cofinanciar la realización de los estudios de preinversión de acuerdo con los
lineamientos metodológicos, parámetros y criterios establecidos por el órgano rector
del SNIP.
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e) Identificar - a partir de los proyectos específicos, ofrecimientos de las fuentes y de
acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público oportunidades de financiamiento externo, preparar la propuesta de financiamiento
externo de su respectivo sector y remitir la misma al pertinente nivel ministerial.
1) Elaborar los programas de cofinanciamiento de preinversión e inversión y la
correspondiente propuesta de presupuesto de inversión que incluya los proyectos a
ser cofinanciados con las Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales,
para su remisión al pertinente nivel ministerial,

g) En coordinación con las Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales,
según corresponda, delegar en unidades especializadas la responsabilidad de la
programación y supervisión de la ejecución de los proyectos nacionales y efectuar
las contrataciones para su ejecución de acuerdo a las normas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
h) En coordinación con las Prefecturas Departamentales y los Gobiernos Municipales,
según corresponda, efectuar el seguimiento de las actividades de preinversión e
inversión de los proyectos correspondientes a su sector de competencia, analizar los
niveles de avance y preparar informes periódicos para el pertinente nivel ministerial.
i) Elaborar los reglamentos específicos del SISIN en su respectivo sector e implantar el
sistema de información a nivel de la Secretaría y entidades bajo su tuición.
j) Colaborar con el órgano rector del SNIP en la elaboración y desarrollo de programas
de capacitación para el personal profesional y técnico de su respectivo sector.
Cualquier tuición que le corresponda ejercer a las Secretarías Nacionales respecto de
otras entidades públicas, comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y
funcionamiento del SNIP. En particular, el ejercicio de la competencia sectorial o tuición
sobre otras entidades, comprenderá la evaluación de los correspondientes proyectos
previa su inclusión en los Programas de Preinversión e Inversión Pública.
Las Secretarías Nacionales que participan en el proceso de inversión pública podrán
cumplir por sí las funciones antes enunciadas o delegar las mismas - parcial o totalmente
- en las entidades bajo su tuición, manteniendo informado al órgano rector del SNIP
respecto de las unidades administrativas responsables por el cumplimiento de tales
funciones.
Artículo 21: Responsabilidad de los Fondos de Desarrollo
I,os Fondos de Desarrollo existentes o que se crearen en el futuro tendrán las siguientes
responsabilidades básicas:
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a) Colaborar con el Ministerio correspondiente, en la elaboración de las políticas de
cofinanciamiento para los sectores comprendidos en su ámbito de competencia.
h) Identificar y cuantificar las demandas de cofinanciamiento de las instituciones de
nivel departamental y municipal, en los sectores específicos de su competencia.
c) Elaborar - en el narco de las políticas de preinversión, inversión y financiamiento
establecidas para sus áreas de competencia específicas - el programa anual de
cofinanciamiento y remitir el mismo al Ministerio del sector para su aprobación.
d) Cofinanciar actividades de preinversión e inversión de las entidades públicas de nivel
departamental o municipal, velando por:
(1) La coherencia de estas acciones con los objetivos y políticas de preinversión e
inversión y de financiamiento establecidas por el Plan General de Desarrollo
Económico y Social en sus sectores de competencia.
(2) La aplicación de las metodologías, parámetros y criterios establecidos por el
órgano rector del SNIP.
e) Identificar a partir de las demandas de cofinanciamiento oportunidades de
financiamiento externo y remitir su propuesta al pertinente nivel ministerial.
f) Apoyar a las entidades de nivel departamental y municipal receptoras de
financiamiento, en las actividades de contratación y seguimiento de estudios de
preinversión y ejecución de proyectos.
g) Elaborar los reglamentos específicos para la implantación de sus sistemas internos de
información sobre proyectos de inversión pública, asegurando su compatibilidad con
el SISIN.

Capítulo III
DE LAS ENTIDADES DEPARTAMENTALES
Y MUNICIPALES
Artículo 22 : Responsabilidad de las Prefecturas Departamentales y Entidades bajo
su tuición
Las Prefecturas Departamentales y entidades bajo su tuición vinculadas al proceso de
inversión pública, tendrán las siguientes responsabilidades:
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a) Elaborar y establecer los reglamentos específicos y proceder a la implantación
progresiva del SNIP en sus respectivos ámbitos de acción.
b) Llevar a cabo - en el marco de los programas de mediano plazo de los Planes de
Desarrollo Departamentales - las actividades de identificación de ideas de proyectos
y elaboración de los estudios de preinversión dentro de su ámbito de competencia,
asegurando la aplicación de las metodologías, parámetros y criterios establecidos por
el órgano rector del SNIP.

c) Identificar y preparar los proyectos de inversión elegibles para los Fondos de
Desarrollo y gestionar su cofinanciamiento,
d) Identificar - a partir de los proyectos específicos, ofrecimientos de las fuentes y de
acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público oportunidades de financiamiento externo, preparar la propuesta de financiamiento
externo para su presentación a los respectivos niveles de decisión departamental y
su remisión al órgano rector del SNIP.
e) Formular sus programas de preinversión e inversión y presupuesto anual de
inversión en el marco de los Planes de Desarrollo Departamentales y remitir los
mismos - a través de los correspondientes niveles de decisión - a los órganos rectores
de los Sistemas Nacionales de Presupuesto y de Inversión Pública.
f) Programar y supervisar la ejecución de los proyectos y efectuar las contrataciones
para su ejecución de acuerdo a las normas del Sistema de Administración de Bienes
y Servicios.
g) Efectuar el seguimiento de las actividades de preinversión e inversión de los
proyectos bajo su administración, analizar los niveles de avance y preparar informes
periódicos para su presentación a los respectivos niveles de decisión del nivel
departamental y su remisión al órgano rector del SNIP.
h) Efectuar el seguimiento de las actividades de preinversión e inversión que se
desarrollen a nivel departamental y brindar la asistencia técnica necesaria a los
respectivos Gobiernos Municipales para que los mismos se encuentren en
condiciones de efectuar el seguimiento de sus propios proyectos.
i) Implantar y asegurar el funcionamiento del SISIN en el departamento, consolidando
la información de los proyectos de nivel departamental y aquella suministrada por
los respectivos Gobiernos Municipales.
j) Colaborar con el órgano rector del SNIP en la elaboración y desarrollo de programas
de capacitación para el personal profesional y técnico de nivel departamental y
municipal.
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k) Informar al órgano rector del SNIP respecto de la unidad administrativa responsable
por el cumplimiento de las funciones antes detalladas.
Artículo 23: Responsabilidad de los Gobiernos Municipales y Entidades bajo su
tuición
Los Gobiernos Municipales y las Entidades bajo su tuición, tendrán las siguientes
responsabilidades:
a) Elaborar y establecer los reglamentos específicos y proceder a la implantación
progresiva del SNIP en sus respectivos ámbitos de acción.
b) Llevar a cabo - en el marco del Plan de Desarrollo Municipal - las actividades de
identificación de ideas de proyectos y elaboración de los estudios de preinversión
dentro de su ámbito de competencia, asegurando la aplicación de las metodologías,
parámetros y criterios establecidos por el órgano rector del SNIP.
c) Identificar y preparar los proyectos de inversión elegibles para los Fondos de
Desarrollo y gestionar su cofinanciamiento.
(1) Identificar - a partir de los proyectos específicos, ofrecimientos de las fuentes y de
acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público oportunidades de financiamiento externo, preparar la propuesta de financiamiento
externo para su presentación a los respectivos niveles de decisión municipal y su
remisión al órgano rector del SNIP.
e) Formular sus programas de preinversión e inversión y presupuesto anual de
inversión y remitir los mismos - a través de los correspondientes niveles de decisión
- a los órganos rectores de los Sistemas Nacionales de Presupuesto y de Inversión
Pública.
f) Programar y supervisar la ejecución de los proyectos y efectuar las contrataciones
para su ejecución de acuerdo a las normas del Sistema de Administración de Bienes
y Servicios.
g) Efectuar el seguimiento de las actividades de preinversión e inversión que se
desarrollen en el municipio e informar al órgano rector del SNIP a través de las
Prefecturas Departamentales.
h) Implantar y asegurar el funcionamiento del SISIN en su municipio.
i) Colaborar con el órgano rector del SNIP en la elaboración y desarrollo de programas
de capacitación para el personal profesional y técnico del nivel municipal.
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j) Informar al órgano rector del SNIP respecto de la unidad administrativa responsable
por el cumplimiento de las funciones antes detalladas.

Título IV
FUNCIONAMIENTO DEL SNIP
Capítulo I
ACTIVIDADES DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN
Artículo 24: Identificación de proyectos de inversión
Las entidades públicas identificarán los proyectos según los lineamientos establecidos por
el Sistema Nacional de Planificación en los distintos niveles institucionales.
En sus actividades de identificación de proyectos, las entidades públicas aplicarán los
lineamientos metodológicos establecidos por el órgano rector del SNIP para la
identificación de proyectos y su análisis a nivel de idea.
Al concretar las actividades de identificación de proyectos se deberán tener en cuenta lo
siguiente:
a) Los Gobiernos Municipales - en el marco de los Planes de Desarrollo Municipales orientarán sus actividades de identificación hacia proyectos de su competencia,
promoviendo la participación de las Organizaciones Territoriales de Base en las
labores de identificación de las necesidades comunitarias y la proposición de
proyectos alternativos, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico,
microriego, caminos vecinales, desarrollo urbano y rural, gestión y preservación del
medio ambiente y equilibrio ecológico.
b) Las Prefecturas Departamentales - en el marco de los Planes de Desarrollo
Departamentales orientarán sus actividades de identificación hacia proyectos de su
competencia, en las áreas de construcción y mantenimiento de carreteras, caminos
secundarios y aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales, electrificación
rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción, investigación y extensión
técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción del
4
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turismo, programas cíe asistencia social, programas de fortalecimiento municipal y
otros concurrentes con los Gobiernos Municipales.
Las entidades de nivel nacional - en el marco del Plan General de Desarrollo
Económico y Social y de las políticas de preinversión e inversión establecidas por los
respectivos Ministerios - orientarán sus actividades de identificación hacia proyectos
nacionales.
Artículo 25: Preparación de los Perfiles de Proyectos
Una vez que las entidades públicas hayan identificado las distintas opciones de inversión
en sus respectivos ámbitos de competencia, las mismas procederán a la preparación de
los perfiles. Para ello, se deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos:
a) Para la preparación de los perfiles, las entidades públicas deberán aplicar las
metodologías, guías y parámetros establecidos por el órgano rector del SNIP.
b) Los estudios a nivel de perfil realizados por las entidades públicas deberán permitir
que las máximas autoridades ejecutivas de cada entidad puedan tomar alguna de las
siguientes decisiones:
(1) Abandono o postergación del proyecto;
(2) Aprobación y paso a la siguiente etapa de la preinversión (Perfil Afinado o
Prefactibilidad). En este caso, los perfiles deberán incluir los términos de
referencia que permitan contratar los trabajos de la futura etapa a la cual se
postula el proyecto.
c) La máxima autoridad ejecutiva de la entidad emitirá el correspondiente dictamen
recomendando alguna de las alternativas anteriormente descritas y asumiendo la
responsabilidad por dicha decisión.
Artículo 26: Preparación de los estudios de perfil afinado , prefactibilidad y
factibilidad
Las entidades públicas de los distintos niveles institucionales procederán a concretar los
estudios de perfil afinado, prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de su
competencia, respetando los siguientes lineamientos básicos:
a) Sólo podrán realizarse estudios a nivel de perfil afinado o prefactibilidad de aquellos
proyectos que hayan superado la etapa previa de perfil y respecto de los cuales se
haya tomado la decisión de continuar con los estudios de preinversión. Por su parte,
sólo podrán realizarse los estudios de factibilidad de aquellos proyectos que hayan
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superado la etapa de prefactibilidad y respecto de los cuales se haya tomado la
decisión de continuar con estudios de preinversión más detallados.
b) Para los casos que corresponda efectuar los estudios de perfil afinado, las entidades
públicas podrán realizarlos en forma directa o a través de contratos con terceros. Para
realizar los estudios de prefactibilidad o factibilidad se deberá recurrir
necesariamente a contratos con terceros.
c) Sólo podrán ser elaborados los estudios de perfil afinado, prefactibilidad y
factibilidad de aquellos proyectos que se hayan incluido en los respectivos
programas de preinversión que formen parte de los Planes Operativos Anuales de
cada institución y cuenten con su respectivo presupuesto.
d) El órgano rector del SNIP liará conocer anualmente los tipos y costos de los
proyectos que podrán completar la fase cíe preinversión mediante la aplicación de
perfiles afinados.
e) Los estudios a nivel de Perfil Afinado deberán permitir que las máximas autoridades
ejecutivas de cada entidad puedan tomar alguna de las siguientes decisiones:
(1) Abandono o postergación del proyecto;
(2) Aprobación del proyecto y paso del mismo a la fase de ejecución.
f) Los estudios a nivel de prefactibilidad deberán permitir que las máximas autoridades
ejecutivas de cada entidad puedan tomar alguna de las siguientes decisiones:
(1) Abandono o postergación del proyecto;
(2) Aprobación del proyecto y - en el caso que no se requieran estudios de mayor
profundidad - paso del mismo a la fase de ejecución;
(3) Aprobación del proyecto y - en el caso que si se requieran estudios de mayor
profundidad - paso del mismo a la etapa de factibilidad.
g) Los estudios a nivel de factibilidad deberán permitir que las máximas autoridades
ejecutivas de cada entidad puedan tomar alguna de las siguientes decisiones:
(1) Abandono o postergación del proyecto;
(2) Aprobación del proyecto y paso del mismo a la fase de ejecución.
h) Cuando se trate de proyectos que vayan a ser ejecutados por una determinada
entidad pública, pero cuyos costos de operación vayan a ser financiados por una
entidad diferente, los mismos no podrán superar las etapas de Perfil Afinado o
Prefactibilidad (según sea el caso), hasta tanto no se suscriban los correspondientes
convenios entre las entidades involucradas, en los cuales se detallen los
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compromisos asumidos por las mismas en materia de ejecución, operación y
financiamiento.
i) La máxima autoridad ejecutiva de la entidad emitirá el correspondiente dictamen
recomendando alguna de las alternativas descritas en los incisos e), t) y g),
asumiendo la responsabilidad por dicha decisión.
Artículo 27: Programación de la preinversión
Las entidades de los distintos niveles institucionales inscribirán anualmente sus
respectivos proyectos en los programas de preinversión de acuerdo a los siguientes
lineamientos, sin perjuicio de las normas que pueda establecer al respecto el Sistema de
Programación de Operaciones y las reglamentaciones específicas que se establezcan en
cada ámbito de competencia:
a) Como requisito para la inscripción de los proyectos en los programas de
preinversión, éstos deberán contar por lo menos con la siguiente información
debidamente documentada:
(1) Nombre del proyecto a estudiar
(2) Código del proyecto. Se debe tener en cuenta que el código que identifique a
cada proyecto deberá ser el mismo código asignado por el Sistema de
Información Sobre Inversiones (SISIN).

(3) Categoría del proyecto: proyecto, programa o estudio básico.
(4) Tipología del proyecto: nacional, departamental o municipal.
(5) Etapa o etapas de la preinversión que se van a cubrir (perfil, perfil afinado,
prefactibilidad o factibilidad). Cuando para un proyecto se prevea cubrir varias
etapas de la preinversión en un mismo año, se entenderá que el desarrollo de
las etapas más avanzadas estará sujeto a los resultados que se alcancen en las
etapas previas. Se especificará adecuadamente cuando se trate de la
continuación de una etapa ya iniciada en el año anterior.
(6) Aclaración de las entidades públicas responsables de la preinversión, inversión
y operación del proyecto, con indicación de los convenios que pudieran haberse
suscrito.

(7) Monto estimado de inversión y costos anuales estimados de operación del
proyecto
(8) Costo estimado de cada etapa de la preinversión a desarrollar.
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(9) Fuente de financiamiento prevista para la realización de los estudios de
preinversión propuestos, indicando el estado en que se encuentra la asignación
de los recursos (a negociar, en negociación o aprobados).

(10)Calenclario programado de avance mensual de los estudios, programa de
desembolsos, fechas previstas de inicio y término de cada etapa.
(11)Dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la institución,
responsabilizándose por la aprobación del proyecto y la asignación de recursos
para la preinversión.

h) Los programas de preinversión serán incorporados en los Planes Operativos Anuales
de las respectivas entidades públicas de acuerdo a las normas del Sistema (le
Programación de Operaciones.
c) Las entidades de nivel nacional remitirán - a través de la pertinente Secretaría
Nacional - sus programas de preinversión al correspondiente Ministerio, para su
aprobación y envío al órgano rector del SNIP.
d) Las entidades de nivel departamental y municipal remitirán sus programas de
preinversión a sus pertinentes órganos de decisión, para su aprobación y envío al
órgano rector del SNIP.

e) El órgano rector del SNIP verificará el cumplimiento de los requisitos de inscripción
de los proyectos en los programas de preinversión, consolidará los programas de
preinversión de las entidades de los distintos niveles institucionales y efectuará el
análisis agregado de fuentes y usos de fondos para su incorporación en el Proyecto
de Presupuesto General de la Nación.
Artículo 28: Programación de la inversión
Las entidades de los distintos niveles institucionales, inscribirán anualmente sus
respectivos proyectos en los programas de inversión de acuerdo a los siguientes
lineamientos, sin perjuicio de las normas que puedan establecer el Sistema de
Programación de Operaciones y las reglamentaciones específicas que se establezcan en
cada ámbito de competencia:
a) Como requisito para la inscripción de los proyectos en los programas de inversión,
éstos deberán contar por lo menos con la siguiente información debidamente
documentada:
(1) Nombre del proyecto a ejecutar.
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(2) Código del proyecto. Se tendrá en cuenta que el código que identifique a cada
proyecto deberá ser el mismo código asignado por el Sistema de Información
Sobre Inversiones (SISIN).
(3) Categoría del proyecto: proyecto, programa o estudio básico.
(4) Tipología del proyecto: nacional, departamental o municipal.
(5) Ultima etapa cumplida de la preinversión.
(6) Aclaración de las entidades públicas responsables de la inversión y operación del
proyecto, con indicación de los convenios que pudieran haberse suscrito.
(7) Monto estimado de inversión y costos anuales estimados de operación del
proyecto.
(8) Fuente de financiamiento prevista para la ejecución del proyecto, indicando el
estado en que se encuentra la asignación de los recursos (a negociar, en
negociación o aprobados).
(9) Calendario programado de avance mensual de la ejecución física, programa de
desembolsos, fechas previstas de inicio y término de la ejecución.
(10)Dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la institución,
responsabilizándose por la aprobación del proyecto y la asignación de recursos
para la ejecución.
b) La incorporación de proyectos en los programas de inversiones públicas y en
consecuencia, en los Planes Operativos Anuales de las distintas entidades públicas,
sólo será factible en la medida que el proyecto demuestre rentabilidad económicosocial o de costo-eficiencia y que se tenga asegurada la disponibilidad de recursos
para atender la ejecución, puesta en marcha y funcionamiento de los mismos.
c) Los programas de inversión serán incorporados en los Planes Operativos Anuales de
las respectivas entidades públicas según las normas del Sistema de Programación de
Operaciones.
d) Las entidades de nivel nacional remitirán - a través de la pertinente Secretaría
Nacional - sus programas de inversión al correspondiente Ministerio, para su
aprobación y envío al órgano rector del SNIP.
e) Las entidades de nivel departamental y municipal remitirán sus programas de
inversión a sus pertinentes órganos de decisión, para su aprobación y envío al
órgano rector del SNIP.
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El órgano rector del SNIP verificara el cumplimiento de los requisitos de inscripción
de los proyectos en los programas de inversión, consolidará los programas de
inversión de las entidades de los distintos niveles institucionales y efectuará el
análisis agregado de fuentes y usos de fondos para su incorporación en el Proyecto
de Presupuesto General de la Nación.
Artículo 29: Financiamiento de las actividades de preinversión e inversión

Para el financiamiento de actividades de preinversión e inversión por parte de los Fondos
de Desarrollo o con recursos externos, deberán observarse las siguientes normas básicas:
a) Financiamiento de los Fondos de Desarrollo
Para financiar actividades de preinversión e inversión, los Fondos de Desarrollo
existentes o que se crearen en el futuro deberán asegurar:
(1) Que los proyectos sean compatibles con los planes ole desarrollo
correspondientes a cada nivel institucional y con las políticas de preinversión e
inversión sectorial establecidas por los Ministerios pertinentes.
(2) Que los proyectos sean compatibles con los programas anuales de
cofinanciamiento elaborados por el Fondo de Desarrollo pertinente.
(3) Que los proyectos estén incorporados en el Sistema de Información sobre
Inversiones (SISIN).
(4) Que los proyectos cumplan los requisitos para ser incorporados en los
programas de preinversión e inversión - y Planes Operativos Anuales - de las
entidades responsables.
(5) Que los proyectos cumplan o hayan cumplido sus estudios ole preinversión
aplicando las metodologías, parámetros y criterios establecidos por el órgano
rector del SNIP y que los resultados ole esos estudios indiquen la conveniencia
ole ejecutar las inversiones y cuenten con el dictamen ole la máxima autoridad
ejecutiva de la entidad responsable.
(6) Que los desembolsos de inversión y los gastos recurrentes originados por los
proyectos no comprometan la futura situación financiera de las entidades
ejecutoras responsables.
(7) Que, en caso de tratarse ole financiamiento reembolsable, las entidades públicas
responsables demuestren efectivamente su futura capacidad de repago.
(8) Que, en caso de tratarse de proyectos que vayan a ser ejecutados por una
entidad pública pero cuyos costos de operación vayan a ser financiados por una
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entidad diferente, se disponga de un convenio específico suscrito entre ambas
instituciones, en el cual se detallen las responsabilidades y compromisos
asumidos por cada una de ellas.

b) Financiamiento externo
La negociación y contratación de financiamiento para actividades de prcinversión e
inversión se regirá por las siguientes normas básicas:
(1) Las entidades de nivel sectorial y Fondos de Desarrollo elevarán - por intermedio
de la pertinente Secretaría Nacional - al Ministerio correspondiente, los
requerimientos de financiamiento externo para preinversión e inversión de
proyectos nacionales a ser cofinanciados con las Prefecturas Departamentales y
los Gobiernos Municipales, según corresponda. Los Ministerios efectuarán el
análisis de tales requerimientos y formularán una propuesta priorizada de
necesidades de financiamiento externo, la cual será remitida al órgano rector del
SNIP.
(2) Las entidades de nivel departamental y municipal elevarán a sus
correspondientes órganos de decisión sus requerimientos de financiamiento
externo. Ellos efectuarán el análisis de tales requerimientos y formularán una
propuesta priorizada de necesidades de financiamiento externo, la cual será
remitida al órgano rector del SNIP.
(3) El órgano rector del SNIP analizará las propuestas recibidas en el marco de la
política nacional de endeudamiento público y elaborará una propuesta agregada
y priorizada de programación plurianual de negociación de financiamiento
externo, la cual será elevada al Consejo de Desarrollo Nacional para su
aprobación.
(4) No podrá negociarse financiamiento externo para proyectos que no cumplan con
las Normas Básicas del SNIP

(5) La negociación de financiamiento externo para actividades de preinversión o
inversión - sea o no reembolsable - y que comprometa o pueda comprometer
los recursos públicos deberá ser canalizada, sin excepción, a través del órgano
rector del SNIP. Las entidades públicas no tienen facultades, en consecuencia,
para desarrollar por sí mismas actividades de negociación y contratación de
financiamiento externo.
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Artículo 30 : Presupuesto de inversión
En la formulación de los presupuestos anuales de inversión, las entidades públicas
deberán observar los siguientes lineamientos, sin perjuicio de aquellos que establezca el
órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto:

a) Las entidades de nivel nacional formularán sus propuestas de presupuestos anuales
de inversión y remitirán las mismas - a través de las pertinentes Secretarías
Nacionales - a consideración del correspondiente nivel ministerial, para su
aprobación y posterior envío al órgano rector del SNIP.
b) Las entidades de nivel departamental y municipal formularán sus propuestas de

p r esupuestos anuales de inversión y remitirán las mismas a los correspondientes
niveles de decisión, para su aprobación y posterior envío al órgano rector del SNIP.

e) El órgano rector del SNIP, en coordinación con el del Sistema Nacional de
Presupuesto, consolidará los presupuestos de inversión, efectuará el análisis
agregado de consistencia, los incorporará en el proyecto de Presupuesto General de
la Nación y lo elevará a consideración del Consejo cíe Desarrollo Nacional.
(-1) Las entidades que elaboren sus presupuestos de inversión, deberán asegurar que los
códigos de asignación presupuestaria correspondan a proyectos específicos, según
las tipologías y categorías definidas y asegurando la relación unívoca entre el citado
código de asignación y el proyecto correspondiente. A tales efectos deberá tenerse
en cuenta:
(1) Cada vez que un proyecto reciba asignación de recursos presupuestarios, esta
asignación deberá individualizarse con el mismo código de asignación. De esta
manera, los proyectos con períodos de ejecución superior a un año, mantendrán
inalterable el código de asignación en cada presupuesto anual.
(2) El código de asignación presupuestaria para cada proyecto específico, además
de permanecer constante durante toda su ejecución, deberá ser el mismo código
con el cual el proyecto es identificado en el Sistema de Información sobre
Inversiones (SISIN).
(3) Los órganos rectores de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, de
Presupuesto y de Contabilidad Integrada, velarán por el cumplimiento de las
normas antes descritas.
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Artículo 31: Ejecución de los proyectos de inversión pública
Las entidades públicas responsables en cada nivel institucional, contratarán la ejecución
de los proyectos de inversión pública de acuerdo a las normas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.
Artículo 32: Seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública
Las entidades públicas de los distintos niveles institucionales deberán supervisar y evaluar
la ejecución de sus proyectos de preinversión e inversión, enviando la información de
gestión al órgano rector del SNIP, a través de los procedimientos que se establezcan para
el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN).
Los Fondos de Desarrollo efectuarán el seguimiento de sus actividades de financiamiento,
velando por la coherencia de sus sistemas internos de información con el SISIN y
mantendrán permanentemente actualizada la base central del sistema a nivel del órgano
rector del SNIP.
El órgano rector del SNIP efectuará, en base a la información del SISIN, un análisis
periódico del avance de las actividades de preinversión e inversión y elevará sus
conclusiones y recomendaciones al Consejo de Desarrollo Nacional y comunicará los
resultados a los órganos Rectores de los otros Sistemas de Administración y Control.

Artículo 33: Evaluación ex-post de los proyectos de inversión pública
1`1 órgano rector del SNIP - en base a criterios de selección y en forma directa, por
delegación a las entidades públicas o por contratos con terceros - podrá efectuar
evaluaciones ex-post de proyectos ejecutados y en funcionamiento, con el objeto de
arribar a conclusiones que posibiliten mejorar el desarrollo de instrumentos para la
formulación, evaluación y administración de proyectos.
Por su parte, la evaluación ex-post de la gestión de las entidades públicas - incluyendo
las actividades de preinversión e inversión - será efectuada por la Contraloría General de
la República a través de la aplicación de las normas del Sistema de Control
Gubernamental.
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Capítulo II
EL SISTEMA DE INFORMACION SOBRE INVERSIONES
(SISIN)
Artículo 34: Aspectos Básicos

El funcionamiento del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) se ajustará a las
siguientes normas básicas:
a) El SISIN será un sistema con procesamiento computacional de información, que será

estructurado reconociendo al proyecto - en sentido genérico - como unidad del
sistema y permitirá recopilar, almacenar, procesar y difundir toda la información
oportuna, relevante y actualizada, de carácter financiero (presupuestos,
financiamiento interno y externo y desembolsos) y no financiero, relativa al ciclo de
vida de cada proyecto.
b) El SISIN estará integrado con el Sistema Integrado de Información Financiera del
Sector Público y con los sistemas de información de los Fondos de Desarrollo que
orientan recursos en apoyo de las actividades de preinversión e inversión del sector
público, con el ánimo de evitar la duplicidad de información y minimizar los costos
operativos de los sistemas de información.
c) El SISIN estará estructurado a partir de una base central de información a nivel del
órgano rector del SNIP, bases ministeriales en los Ministerios del Poder Ejecutivo,
bases sectoriales a nivel de las Secretarías Nacionales y bases departamentales a nivel
de las Prefecturas Departamentales, sin perjuicio de otras bases que existan a nivel
interno de las entidades públicas nacionales y sectoriales y de los Gobiernos
Municipales.
d) Las bases existentes en los Ministerios y Secretarías Nacionales recopilarán,
almacenarán, procesarán y distribuirán la información relativa a proyectos nacionales
que cofinancien con las entidades departamentales y municipales.
e) Las bases existentes en las Prefecturas Departamentales recopilarán, almacenarán,
procesarán y distribuirán la información relativa a sus propios proyectos y también a
los proyectos correspondientes a los Gobiernos Municipales de cada uno (le los
Departamentos.
t) La base central a nivel del órgano rector del SNIP será alimentada con la información
procesada por las bases de los Ministerios, las Secretarías Nacionales y de las
Prefecturas Departamentales.
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Artículo 35: Usuarios del sistema
Serán usuarios de la información proporcionada por el SISIN todas las entidades
participantes en el SNIP y en los otros sistemas definidos por la Ley 1178.
Artículo 36: Objetivos generales del SISIN
El SISIN tiene los siguientes objetivos generales:

a) Fortalecer la capacidad gerencial del Estado, apoyando con datos financieros y no
financieros la toma de decisiones económicas, políticas y sociales que promuevan la
asignación y administración eficaz y eficiente de los recursos de preinversión e
inversión.
b) Servir como instrumento de transparencia de la gestión pública, permitiendo conocer
a qué fines se han asignado los recursos públicos y cómo y cuáles han sido los
resultados obtenidos.
c) Promover la responsabilidad del servidor público, permitiendo dar cuenta
públicamente, no sólo de la asignación y uso de los recursos, sino también de los
resultados alcanzados en la gestión.
Artículo 37: Objetivos específicos del SISIN
El SISIN tiene los siguientes objetivos específicos:
a) Producir información relevante, oportuna y actualizada para apoyar el proceso de
toma de decisiones de asignación de los recursos de preinversión e inversión del
sector público.
b) Apoyar las actividades de análisis que permitan detectar y seleccionar las opciones
de inversión que - en el marco de los Planes de Desarrollo cíe cada nivel institucional
-presenten los máximos niveles de rentabilidad económico-social y en consecuencia,
permita maximizar la eficacia y eficiencia en la asignación y aplicación de los fondos
públicos para preinversión e inversión.
c) Apoyar las actividades de análisis que permitan detectar proyectos relacionados,
evitando la duplicidad de esfuerzos, eliminando la sobreasignación de recursos y
promoviendo los proyectos complementarios y la coordinación entre las entidades
del sector público.
d) Posibilitar la negociación y asignación eficiente del financiamiento externo, orientado
el mismo hacia aquellos proyectos que presenten los máximos niveles de
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rentabilidad económico-social y las capacidades de repago necesarias para atender
los servicios de la deuda externa.
e) Posibilitar el control y evaluación de la eficacia y eficiencia en las actividades de
preinversión e inversión del sector público.
f) Relacionar la ejecución física y financiera (le los proyectos de inversión, para tomar
decisiones oportunas y determinar el grado de cumplimiento de las metas definidas
en la programación de operaciones.

g) Proyectar flujos, resultados y requerimientos de recursos financieros de preinversión,
inversión y operación a corto, mediano y largo plazo.
h) Efectuar el seguimiento de la ejecución de las actividades de preinversión e inversión
y detectar oportunamente los desvíos, para que las entidades los corrijan y optimicen
la asignación de los recursos.
i) Posibilitar el análisis agregado y prospectivo de las actividades de preinversión e
inversión pública, detectando oportunamente los potenciales desequilibrios
sectoriales o departamentales en la asignación de los correspondientes recursos,
como así también identificar los impactos macroeconómicos sobre la oferta y la
demanda agregada.
Artículo 38 : Condiciones básicas de la información
El manejo, preparación y presentación de la información económica, financiera y no
financiera, deberá realizarse de manera imparcial y objetiva, de modo que asegure su
equidad, presentado los datos tal cual son, sin deformaciones por subordinación a
condiciones particulares del emisor.
Artículo 39: Cualidades de la información
La información que las entidades públicas proporcionen a través del SISIN, deberá ser
útil y beneficiosa para todos los usuarios y principalmente para quienes administran la
misma. Para esto deberá ser:
a) Oportuna; emitirse en tiempo y lugar con la capacidad de influir en la toma de
decisiones.
h) Clara; ser inteligible, fácil de comprender y accesible al usuario.
c) Comparable; permitir ser relacionada y confrontada en la mayor medida posible, con
información de la entidad a la misma fecha o período, a otras fechas, o con las de
otras entidades.
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d) Verificable; permitir su comprobación mediante demostraciones que así lo acrediten
y confirmen.
e) Representativa; debe existir una razonable correspondencia entre la información
suministrada y los fenómenos que ésta pretende describir.
f) Confiable; debe prepararse conforme a las normas y reglas que le otorguen el
carácter de creíble y que los usuarios puedan depender de ella al tomar sus
decisiones. La información para ser confiable debe ser verificable y representativa.
Artículo 40: Responsable del SISIN
El órgano rector del SNIP es el responsable del desarrollo e implementación progresiva
del SISIN a nivel central , sectorial y departamental . Las máximas autoridades ejecutivas
(te las entidades públicas son responsables de la operación del SISIN en el ámbito de su
competencia.
Artículo 41: Funcionarios responsables para el funcionamiento del SISIN
A efectos de asegurar el adecuado funcionamiento del SISIN y la disponibilidad de
información actualizada, oportuna y relevante sobre el proceso de inversión pública,
cada una de las entidades públicas que integran el SNIP y que desarrollan actividades de
preinversión e inversión designarán, a través de decisión de las máximas autoridades
ejecutivas, un funcionario de la entidad quien actuará como responsable para mantener
el vínculo entre la misma y el nivel central del SNIP a quien debe brindarse información
de los proyectos de la entidad. Este funcionario, que será designado en forma
permanente, será responsable de:
a) Asegurar que la información de preinversión e inversión de su respectiva entidad se
encuentre permanentemente actualizada en el SISIN.
b) Asegurar que la información que figure en el SISIN sobre los proyectos de su
respectiva entidad, cumpla con los requisitos y cualidades definidas en el Artículo 39.
c) Mantenerse permanentemente actualizado y en conocimiento de las normas del SNIP.

Para ello, el órgano rector del SNIP será responsable de organizar y desarrollar
programas de capacitación para estos funcionarios, como asimismo, de implementar
un sistema personalizado de distribución de información que asegure que los
funcionarios dispongan de un conocimiento sobre las normas, métodos y
procedimientos que regulan el funcionamiento del SISIN.
Las entidades públicas comunicarán a los niveles pertinentes (Ministerios, Secretarías
Nacionales, Prefecturas Departamentales y órgano rector del SNIP) las designaciones
de los funcionarios públicos responsables del SISIN.
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Los funcionarios designados por los Gobiernos Municipales, mantendrán el vínculo
entre éstos y las Prefecturas Departamentales. Los designados por las Prefecturas
Departamentales serán vínculo entre éstos y el órgano rector del SNIP. Los
designados por las entidades sectoriales serán los enlaces entre éstas y los Ministerios
y Secretarías Nacionales de las cuales dependen. Los designados por los Ministerios
y Secretarías Nacionales serán enlace entre ellas y el órgano rector del SNIP.

Capítulo III
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SNIP
Artículo 42: Capacitación de funcionarios públicos
El órgano rector del SNIP - en coordinación con la Contraloría General de la República
- será responsable de organizar y desarrollar programas de capacitación de funcionarios
públicos de nivel nacional, departamental y municipal en los aspectos conceptuales y
operativos necesarios para apoyar la implantación y puesta en marcha del SNIP.
Artículo 43: Otras áreas de capacitación
El órgano rector del SNIP deberá también identificar otros mecanismos de capacitación
en materias relacionadas a la formulación, evaluación programación y administración de
proyectos de inversión, a través de la participación de instituciones privadas,
universidades o centros de capacitación.
SEGUNDO .- Quedan derogados los artículos 190 al 204 del D.S. 21660 y todas las
disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
TERCERO .- El señor Ministro encargado en el despacho de Hacienda queda encargado
de la aplicación y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
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Título 1
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- (Concepto)

El Sistema de Programación de Operaciones se constituye en un proceso ordenado que,
en el marco de los planes de mediano y largo plazo, define objetivos de gestión,
identifica actividades y tiempos, estima recursos, designa responsables y establece
parámetros de medición de los resultados a obtenerse. Comprende a los Subsistemas de
Elaboración de los Programas de Operaciones Anuales y de Seguimiento a la Ejecución
de los Programas de Operaciones Anuales.
Artículo 2 .- ( Objetivos de las Normas Básicas)
Las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones tienen como objetivos:
Definir un conjunto mínimo necesario de funciones que obligatoriamente deben
implementar todas las entidades sujetas a la Ley de Administración y Control
Gubernamentales para asegurar un adecuado diseño y funcionamiento de sus
Sistemas de Programación de Operaciones.
Establecer los canales de coordinación e interrelación entre el proceso de
programación de operaciones y el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema
Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Contabilidad Integrada, el Sistema de
Presupuesto y otros sistemas administrativos regulados por la Ley 1178.
Proporcionar los elementos esenciales de organización, de funcionamiento y de
control interno relativos a la Programación de Operaciones Anual, que deben ser
considerados por las entidades públicas para la formulación de sus reglamentos
específicos en esta materia.
Artículo 3 .- (Ámbito de aplicación)
Las presentes normas son de uso y aplicación obligatorios para todas las entidades del
sector público señaladas en los artículos 3° y 4° de la Ley 1178, bajo la responsabilidad
de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de todos los servidores públicos que participan en
los diferentes procesos.
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Artículo 4.- (Estructura del Sistema)
El Sistema de Programación de Operaciones, tiene las siguientes instancias:
a) Normativa y Consultiva, bajo la responsabilidad del órgano Rector, a través de sus
unidades técnicas especializadas cuyas atribuciones básicas están determinadas en el
Art. 20`-' de la Ley 1178.

b) Ejecutiva y Operativa, que corresponde a las entidades públicas, con las siguientes
funciones, atribuciones y responsabilidades:
Cumplir y hacer cumplir las presentes normas;
Diseñar sus Sistemas de Programación de Operaciones Anuales;
Elaborar sus reglamentos específicos, en el marco de las normas básicas, y
someterlos a la evaluación del órgano Rector;
Implantar sus Sistemas y realizar el control y seguimiento de su ejecución;
Implantar registros de las operaciones y datos del sistema para su administración
y control.
- Elaborar, en el plazo previsto por el órgano Rector, el Programa de Operaciones
Anual de la entidad.

Artículo 5 .- ( Componentes del Sistema)
Los componentes del sistema son:
a) Subsistema de Elaboración del Programa de Operaciones Anual que
considera:
Formulación de Objetivos de Gestión.
Programación de Operaciones.
Compatihilización de los Programas de Operaciones.
b) Subsistema de Seguimiento a la Ejecución del Programa de Operaciones Anual
que considera:
- Obtención de Resultados de la Ejecución del Programa de Operaciones Anual.
Evaluación de Resultados.
Generación de Medidas Correctivas.
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Artículo 6.- (Interrelación con otros Sistemas)
La interrelación del sistema de Programación de Operaciones con los otros establecidos
por la Ley 1178, se expresa en los siguientes términos:
a) Sistema Nacional de Planificación , a través de los planes de desarrollo y
programas de mediano y largo plazo, en sus distintos niveles e instancias, fija el
marco que orienta las acciones a ejecutar en la Programación de Operaciones anual
de cada entidad.
b) Sistema Nacional de Inversión Pública, la programación requiere de la
información referida a las actividades de preinversión e inversión de los proyectos a
ejecutarse en las entidades de sector público.
c) Sistema de Contabilidad integrada , la Ley N° 1178 le asigna la responsabilidad de
registrar y mantener la información financiera y no financiera del sector público.
d) Sistema de Presupuesto , es la expresión monetaria de la Programación de
Operaciones Anual de cada entidad, dando lugar a la elaboración del Presupuesto
de la misma.
e) Sistema de Organización Administrativa , define y adapta la estructura y tamaño
de la entidad a los objetivos de gestión definidos por el Sistema de Programación de
Operaciones.
f) Sistema de Administración de Personal , dota a la entidad de los recursos
humanos calificados que el Sistema de Programación de Operaciones ha estimado,
en número, clase y cantidad, para la gestión.
g) Sistema de Administración de Bienes y Servicios , apoya a la entidad
proporcionándole los bienes y servicios de acuerdo a lo especificado en el Sistema
de Programación de Operaciones.
h) Sistema de Tesorería y Crédito Público , a través de los cronogramas de
desembolsos que deben ser concordantes con el Sistema de Programación de
Operaciones.
i) Sistema de Control Gubernamental , realiza una evaluación de control interno y
externo posterior sobre el diseño y funcionamiento de los sistemas administrativos
en las entidades del sector público, cuyo ámbito está definido por la Ley N° 1178.
Artículo 7.- (Difusión de las Normas y Reglamentos)
La emisión y difusión de las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones, es competencia del Órgano Rector señalado en el artículo 22° de la Ley N°
1178.
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La emisión y difusión interna de los reglamentos específicos del Sistema de Programación
de Operaciones es competencia de cada entidad pública.
Artículo 8 .- (Revisión y Actualización de las Normas y Reglamentos)
El órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones revisará las presentes

normas y, de ser necesario, las actualizará en base al análisis de la experiencia de su

aplicación, la dinámica administrativa, el funcionamiento de los otros sistemas
interrelacionados con éste y las observaciones y recomendaciones fundamentadas que
formulen los involucrados en el Sistema.

Artículo 9.- (Verificación de la Aplicación)
El grado de aplicación de las presentes normas deberá ser verificado por la Unidad de
Auditoría Interna de cada entidad y por Auditoría Externa.
Artículo 10 .- (Formalización del Sistema)
Cada entidad del sector público debe formalizar el diseño del Sistema de Programación
de Operaciones en base a documentos verificables. Esto significa que cada entidad
pública debe contar con los siguientes documentos:
a) Diseño del Sistema: Donde se identifiquen las funciones del sistema y las
interrelaciones existentes entre éstas.
b) Asignación de funciones a unidades administrativas : Donde se asignen las
funciones del Sistema de Programación de Operaciones, antes identificadas, a los
diferentes cargos dentro de la estructura administrativa de cada entidad.
c) Diseño de Flujogramas : Donde se muestre el comportamiento del Sistema de
Programación de Operaciones en cada entidad.
Estos serán los elementos en base a los que, los órganos rectores -Ministerio de
Hacienda y Contraloría General de la República-, puedan emitir su opinión respecto
a la eficacia del mismo. La falta del diseño formal presumirá su no existencia,
cayendo sobre el máximo ejecutivo de la entidad la responsabilidad ejecutiva de
acuerdo a lo que establecen los artículo 34 y 35 del Decreto Supremo N° 23318-A,
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública.
Artículo 11 .- (Formulación del Programa de Operaciones)
La formulación del Programa de Operaciones Anual de cada entidad del sector público
debe ser producto de un trabajo participativo y comprometido de todos los niveles
jerárquicos dentro de una organización, de tal manera que desde el máximo ejecutivo,
hasta el último de los servidores públicos, sepa el por qué de su tarea y lo importante
de ésta dentro de la misión institucional.
68

Normas básicas de los sistemas : Nacional de planificación -Nacional de inmersión póblica - Programación de operaciones

NORMAS bÁSICAS dEl SISTEMA dE PROGRAMACIÓN dE OPERACIONES

Capítulo II

ASPECTOS CONCEPTUALES
Artículo 12 .- (Finalidad)
El presente capítulo otorga el marco conceptual necesario, bajo el cual se entiende y
desarrolla el Sistema de Programación de Operaciones.
Artículo 13.- (Objetivos institucionales)
Son proposiciones concretas de orden cuantitativo, y/o cualitativo, respecto de lo que
pretende alcanzar la entidad pública, en un período de tiempo determinado.
Se encuentran enmarcados en el propósito y misión de la entidad y en los planes de
desarrollo nacional, sectoriales, departamentales, y municipales.
Artículo 14 .- (Programa de Operaciones Anual Institucional)

Se constituye en un documento que contiene los Programas de Operaciones Anuales por
área o unidad funcional de cada entidad.
Artículo 15.- (Objetivos de Gestión por Área o Unidad Funcional)

Los objetivos de gestión son los resultados que se pretenden alcanzar en el corto plazo,
por área o unidad funcional, y cuya determinación responde al logro de los objetivos
institucionales. Son compromisos de acción, mediante los cuales se define en forma
precisa lo que se prevé conseguir en la gestión.
La formulación de estos objetivos origina la apertura de Categorías Programáticas en el
Sistema de Presupuesto. Los objetivos de gestión por área funcional se expresan a través
de un Programa, por lo que habrá tantos programas en la entidad como objetivos de
gestión identificados.
De acuerdo a la naturaleza de la entidad, los objetivos por área funcional clan lugar a
actividades de funcionamiento y/o proyectos de inversión.
Artículo 16.- (Programa de Operaciones Anual por Área Funcional)
Es un proceso ordenado, elaborado en función de los objetivos de gestión a corto plazo,
donde se definen las actividades necesarias para el logro de los objetivos, se estima el
tiempo necesario para su ejecución, se determina los recursos, se designa a los
responsables por el desarrollo de las actividades y el empleo racional de los recursos, y
se establece estándares y parámetros de medición de los resultados a obtenerse.
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Artículo 17.- (Área Funcional)

Las áreas funcionales están constituidas por una o varias unidades organizacionales, cuya
identificación se realiza en función del logro de los objetivos institucionales. Cada una
de ellas tiene un contenido funcional específico.
El concepto de centro de gestión productiva es equivalente al de área funcional.

Artículo 18.- (Actividad Principal)
Es una operación que puede considerar actividades de funcionamiento, preinversión e
inversión, de manera conjunta e integrada. Su establecimiento responde al logro de los
objetivos por área funcional.

Artículo 19.- (Actividades de Funcionamiento)
Corresponden a un conjunto de tareas a nivel operativo y administrativo, necesarias para
el cumplimiento de los objetivos de gestión y que no constituyen un incremento de
capital.
Artículo 20.- (Proyectos de Inversión)
Es toda actividad destinada a incrementar, mejorar o mantener las existencias de capital
físico o humano.
Los proyectos de inversión contemplan tanto a las actividades de preinversión e
inversión.
Artículo 21 .- (Actividades de Preinversión)
Son todos los estudios que se realizan sobre un proyecto específico, desde que el mismo
es identificado como idea hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o
abandono.
Artículo 22 .- (Actividades de inversión)

Son aquellas que se inician una vez que se ha tomado la decisión de ejecutar el proyecto
y se extienden hasta que se termine la ejecución física y se encuentre en condiciones de
iniciar su funcionamiento.
Artículo 23.- (Categorías Programáticas)

Constituyen la representación en el Sistema de Presupuesto, de los objetivos de gestión
establecidos por cada área o unidad funcional.
En el Presupuesto General de la Nación, la estructura programática de cada entidad
pública está conformada por: programa, subprograma, actividad, proyecto y obra.
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Artículo 24 .- (Programa)
Es la categoría programática que expresa un conjunto de actividades, acciones y tareas
orientadas al logro de los objetivos establecidos por área funcional. Cada programa
genera producción terminal. La estructura programática está conformada por la
agregación de categorías programáticas de menor nivel que contribuyen a conseguir lo
propuesto.
Artículo 25 .- (Subprograma)
Es la categoría programática producto de la identificación de las actividades principales
de cada objetivo de gestión, que refleja un conjunto de acciones orientadas a lograr
objetivos parciales, cuyo cumplimiento contribuirá al logro de los objetivos del programa,
cada subprograma genera producción terminal que es parcial en relación a la del
programa.
Artículo 26 .- (Proyecto)
Es la categoría programática que expresa un conjunto de actividades destinadas a lograr
los objetivos de un programa y/o subprograma a través de un proyecto de inversión.
Cada proyecto genera actividades de preinversión, inversión y de funcionamiento.
Artículo 27 .- (Actividad)
Es la categoría programática que representa las acciones dirigidas a conseguir objetivos
que por sí solos no permiten lograr los objetivos de los programas, subprogramas, o
proyectos, pero que al unirse a otros de similar categoría, se complementan para
alcanzarlos. Cada actividad genera producción intermedia y en consecuencia es
condición para uno o varios productos terminales.
De acuerdo a su relación de condicionamiento con una categoría de producción terminal,
las actividades pueden ser: específicas, cuando están relacionadas con un programa,
subprograma o proyecto determinado; comunes, cuando sus producciones condicionan
a dos o más programas, subprogramas o proyectos, pero no a todos; y centrales, cuando
están relacionadas con todos los programas de una institución, sin ser partes integrantes
de ningún programa o subprograma.
Artículo 28.- (Obra)
Es la categoría programática que representa las tareas orientadas a alcanzar objetivos
traducidos en productos que son partes de una actividad de inversión.
Artículo 29 .- (Metas)

Son los resultados parciales y concretos que se espera alcanzar como producto de la
ejecución de los programas de operaciones. Deben ser verificables durante y después del
tiempo previsto para su cumplimiento.
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Artículo 30 .- (Operación)
Es el proceso de transformación de insumos en productos terminales o intermedios. Se
constituye en el núcleo de la programación de operaciones. Traduce en resultados
concretos en el corto plazo, los objetivos de gestión por área o unidad funcional.

Capítulo III
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
Artículo 31.- (Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones)
El órgano Rector para la emisión y revisión de las Normas y Reglamentos Básicos del
Sistema de Programación de Operaciones es el Ministerio de Hacienda.
Artículo 32.- (Funciones del órgano Rector)
De acuerdo a los artículo 6° y 20° de la Ley N° 1178 las funciones del órgano Rector son:
a) Aprobar y establecer las metodologías y criterios que deberán implantar todas las
entidades del sector público para el desarrollo del Sistema de Programación de
Operaciones.
b) Establecer la normatividad que asegure el funcionamiento del Sistema de
Programación de Operaciones y la disponibilidad permanente de información
actualizada, oportuna y confiable sobre todas las operaciones.
c) Establecer modelos o formatos de información a ser generados por cada entidad
pública, con la finalidad de hacer el seguimiento de los resultados de sus Programas
de Operaciones Anuales en todo el sector público.
Artículo 33.- (Responsabilidad de los Ministerios)
Los ministerios del Poder Ejecutivo tienen las siguientes responsabilidades:
a) Diseñar el Sistema de Programación de Operaciones y establecer los reglamentos
específicos que aseguren el funcionamiento del mismo en el ámbito interno del
ministerio.
b) Elaborar, coordinar y agregar el Programa de Operaciones Anual del Ministerio que
incluya las actividades de funcionamiento, preinversión e inversión, en base a los
Planes de Desarrollo Sectoriales y a las políticas sectoriales.
c) Establecer los lineamientos para que las diferentes Secretarías Nacionales
dependientes y, mediante ellas, las entidades bajo su tuición, elaboren los
correspondientes programas de operaciones anuales.
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d) Analizar la coherencia de los Programas de Operaciones Anuales respecto al Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República y a los Planes de
Desarrollo Sectoriales, y remitirlos a las instancias de los diferentes niveles de los
Sistemas de Planificación, de Inversión Pública, de Contabilidad Integrada y de
Presupuesto.

e) Efectuar el seguimiento y evaluación de la programación de operaciones de las
Secretarías Nacionales dependientes y, mediante ellas, de las entidades bajo su
tuición, en base a la información de avance que las mismas suministren.
f) Vigilar el funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en el ámbito
interno del ministerio y solicitar la asistencia técnica del órgano Rector cuando lo
estime necesario.
Artículo 34.- (Responsabilidad de las Secretarías Nacionales y Entidades
Dependientes)
Las Secretarías Nacionales, tendrán las siguientes responsabilidades, sin perjuicio de otras
que puedan ser asignadas por los respectivos niveles ministeriales.
a) Colaborar con el respectivo ministerio en el diseño del Sistema de Programación de
Operaciones.
b) Elaborar los reglamentos específicos del Sistema de Programación de Operaciones y
proceder a la implantación de los mismos en sus respectivos ámbitos de acción.
e) Llevar a cabo las funciones de elaboración, compatibilización, ejecución y
seguimiento de la programación de operaciones, asegurando la aplicación de
metodologías, criterios y parámetros establecidos por el órgano Rector y su
respectivo ministerio.
(1) Elaborar los Programas de Operaciones Anuales, que incluyan las actividades de
funcionamiento y los programas de cofinanciamiento para la preinversión e inversión
de Proyectos Sectoriales. Revisar su compatibilidad con los objetivos fijados y
remitirlos al ministerio respectivo.
e) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades de funcionamiento,
preinversión e inversión y preparar informes periódicos para el nivel ministerial
pertinente.
Cualquier tuición que corresponda ejercer a las Secretarías Nacionales respecto de otras
entidades públicas, comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y
funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones. En particular, el ejercicio
de la competencia sectorial o tuición sobre otras entidades, comprenderá el seguimiento
de las correspondientes operaciones en los Programas cíe Operaciones Anuales.
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Artículo 35 .- ( Responsabilidad de las Entidades Departamentales)

Las entidades de nivel departamental tendrán las siguientes responsabilidades:
a) Diseñar el Sistema de Programación de Operaciones y los reglamentos específicos
para proceder a la implantación progresiva de éstos en sus respectivos ámbitos de
acción.
b) Llevar a cabo -en el marco de los Planes Departamentales de Desarrollo- las
funciones de elaboración, compatibilización, ejecución y seguimiento, de la
programación de operaciones, asegurando la aplicación de las metodologías y
criterios establecidos por el órgano Rector.

e) Formular sus Programas de Operaciones Anuales en el marco de los Planes
Departamentales de Desarrollo y remitirlos a las instancias de los diferentes niveles,
correspondientes a los Sistemas de Planificación, Inversión Pública, Contabilidad
Integrada y Presupuesto.
d) Efectuar el seguimiento de los Programas de Operaciones Anuales de su
competencia, analizar los niveles de avance y preparar informes periódicos para su
presentación a los respectivos niveles departamentales de decisión y su remisión a
las entidades pertinentes.
e) Efectuar el seguimiento de las operaciones de funcionamiento, preinversión e
inversión que se desarrollen a nivel departamental y brindar la asistencia técnica
necesaria a través de la Prefectura, a los respectivos Gobiernos Municipales para que
los mismos se encuentren en condiciones de efectuar el seguimiento de sus propios
programas.
Artículo 36.- (Responsabilidad de los Gobiernos Municipales)
Los Gobiernos Municipales, tal como lo establece el artículo 3° de la Ley N° 1178, deben
aplicar los sistemas de administración y control regulados en ésta, por lo que tendrán las
siguientes responsabilidades:
a) Diseñar el Sistema de Programación de Operaciones y los reglamentos específicos y
proceder a la implantación progresiva de los mismos en sus respectivos ámbitos de
acción.
b) Llevar a cabo -en el marco de los Planes de Desarrollo Municipal- las funciones de
elaboración, compatibilización, ejecución y seguimiento de sus Programas de
Operaciones Anuales, asegurando la aplicación de las metodologías y criterios
establecidos por el órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones.
c) Formular sus Programas de Operaciones Anuales en el marco de los Planes de
Desarrollo Municipal y remitir los mismos a través de las instancias correspondientes
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a los Sistemas y Planificación, Inversión Pública, Contabilidad Integrada y
Presupuesto.
d) Establecer el Programa de Operaciones Anual Municipal, que debe ser el resultado
de un proceso por medio del cual se establecen, dentro del marco del Plan de
Desarrollo Municipal, programas de su competencia. El Programa de Operaciones
Anual, como parte del Proceso de Planificación Participativa del Desarrollo, esta
basado y forma parte operativa del Plan de Desarrollo Municipal.
e) Efectuar el seguimiento de los Programas de Operaciones Anuales de su
competencia, analizar los niveles de avance y preparar informes periódicos para su
presentación a los respectivos niveles de decisión y su remisión a los órganos
rectores.

Título II
FUNCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
DE OPERACIONES
Artículo 37.- (Bases para la Programación de operaciones)
El Sistema Nacional de Planificación, mediante el Plan General de Desarrollo Económico
y Social, los Planes de Desarrollo Sectorial, el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan
de Desarrollo Municipal, y los índices de Asignación de Recursos, establece las bases
para la formulación de los programas de operaciones en las entidades del sector público
en los niveles Nacional, Departamental y Municipal.
Artículo 38.- (Periodicidad de la Programación de Operaciones)
La programación de operaciones es anual, debe ser preparada cada gestión en los plazos
que establezca el órgano Rector y presentada a la Subsecretaría de Presupuesto como
respaldo y sustento del Anteproyecto de Presupuesto de cada entidad.
Artículo 39.- (Responsabilidad por la Programación de Operaciones Anual POA)
La preparación, presentación, ejecución y seguimiento del Programa de Operaciones
Anual en cada entidad es responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva.
Artículo 40.- (Red de Objetivos)
En el marco establecido por el Sistema Nacional de Planificación, y a partir de los
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objetivos de los Planes de Desarrollo y las metas de los Programas de Mediano Plazo,
cada entidad debe definir sus Objetivos Institucionales, los cuales deben reflejarse en el
Programa de Operaciones Anual Institucional.
Los objetivos institucionales de la entidad, deben desagregarse en objetivos de gestión
por área funcional con la finalidad de que cada una de las áreas funcionales formule su
Programa cíe Operaciones Anual con base en estos objetivos de gestión particulares. El
conjunto de los Programas de Operaciones Anuales por área funcional conforma el
Programa de Operaciones Anual Institucional.
Dentro de una entidad, el proceso de desagregación de objetivos debe ir en forma
descendente desde el nivel ejecutivo máximo, hasta los niveles operativos. De esta forma
se asegura un programa de operaciones integral, coherente, e interrelacionado, donde
cada operación, desde la más global hasta la más elemental, guarde relación y sea
consistente con los objetivos institucionales.
Cada uno de estos pasos de desagregación de Objetivos debe ser adecuadamente
documentado cíe acuerdo a los instructivos que para este propósito emita el Órgano
Rector del Sistema de Programación de Operaciones.
Artículo 41.- (Relación con la Estructura Presupuestaria)
Cada Programa de Operaciones Anual debe ser considerado un Programa de la estructura
programática del presupuesto definida por la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente
de la Secretaría Nacional de Hacienda, para efectos de la formulación del anteproyecto
del presupuesto anual en la entidad.
Las Actividades Principales que puedan desprenderse de cada Programa de Operaciones
Anual deben ser consideradas Subprogramas dentro la estructura programática del
presupuesto.
Para efectos de la formulación del anteproyecto de presupuesto y en concordancia con
las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, las actividades de
preinversión e inversión deben ser consideradas Proyectos.
Artículo 42.- (Fases en la Formulación del POA)

La Programación de Operaciones Anual considera las siguientes fases:
a) Formulación de los Objetivos Institucionales en el marco de los Planes Nacional,
Departamentales y Municipales definidos por el Sistema Nacional de Planificación.
Esta tarea es responsabilidad de la máxima autoridad designada mediante las
disposiciones legales de cada entidad pública.
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b) Formulación de los Objetivos de Gestión por área o unidad funcional. Esta tarea es
responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad.
c) Formulación de los Programas de Operaciones Anuales basados en los Objetivos de
Gestión por área o unidad funcional. Cada uno de éstos debe asociarse a un
Programa dentro de la estructura presupuestaria.
Los responsables por la formulación y ejecución de los Programas de Operaciones
Anuales son los encargados de cada unidad de la entidad.
d) Identificación de las Actividades Principales que hacen a cada Programa de
Operaciones Anual, las que deben ser consideradas subprogramas dentro de la
estructura presupuestaria.
e) Identificación de las actividades de funcionamiento, preinversión e inversión que
considera cada Programa o Subprograma.
Las operaciones de funcionamiento pueden tener dos orígenes:
i) Relacionado con las operaciones normales de funcionamiento orientadas a
satisfacer requerimientos generales de la entidad pública propias del nivel
administrativo central y no relacionados a un proyecto de manera especial.
Deben considerarse como un Programa de Operaciones más de la entidad y
asociarse a un Programa dentro de la estructura programática del presupuesto.
ii) Relacionado con los proyectos en cualquiera de las etapas indicadas en las
Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Estas deben
considerarse como parte del proyecto, al mismo nivel que las operaciones de
preinversión e inversión.
Artículo 43.- (Relación con los Sistemas de Planificación, inversión Pública,
Contabilidad Integrada y Presupuesto).
a) Etapa de Formulación del POA.
i) Con el Sistema Nacional de Planificación : La base para la formulación de los
objetivos institucionales y los Programas de Operaciones Anuales correspondientes, son los Planes de Desarrollo Nacional-Sectorial, los Planes (le
Desarrollo Departamental, los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas de
Median Plazo y los índices de Asignación de Recursos, establecidos por el
Sistema Nacional de Planificación. Las entidades deben definir, formalmente, una
función para la obtención de esta información base y la formulación de sus
objetivos de gestión.
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Una vez concluida la elaboración de los Programas de Operaciones Anuales de
la entidad, y después de haber sido aprobados internamente, deben ser emitidos
a las instancias del SISPLAN a efecto de su revisión, verificación y
compatibilización para generar un dictamen que puede originar la reformulación
del Programa de Operaciones Anual Institucional.
ü) Con el Sistema Nacional de Inversión Pública : las operaciones de
preinversión e inversión, producto de la formulación cíe los Programas de
Operación de las entidades públicas, deben considerar y respetar las normas
establecidas por el órgano Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Las instancias del Sistema Nacional de Inversión Pública, en los diferentes
niveles, verificarán que los proyectos propuestos por las entidades estén
enmarcados en las normas emitidas por el órgano Rector del SNIP.
Cada entidad, para este propósito, debe definir formalmente una función que
coordine estos aspectos, entre el Sistema de Programación de Operaciones y la
formulación del POA con las normas del SNIP.
iii) Con el Sistema de Contabilidad integrada : Los Programas de Operaciones
Anuales Institucionales, una vez aprobados, deben ser remitidos al Órgano
Rector del Sistema de Contabilidad Integrada a efecto de su registro y
consolidación.
iv) Con el Sistema de Presupuesto : La única base para la formulación del
anteproyecto de presupuesto de cada entidad es la Programación de
Operaciones, por lo que los programas de operaciones anuales de cada entidad
del sector público deben generar la información requerida por la subsecretaría
de Presupuesto para este fin.
Las restricciones presupuestarias, establecidas por el Sistema de Presupuesto,
deben ser consideradas por las entidades para la formulación de sus programas
de operaciones y sus anteproyectos de presupuesto que integren sus actividades
de funcionamiento e inversión.
b) Etapa de Ejecución del POA.
i) Con el Sistema Nacional de Planificación : toda entidad pública debe remitir
a las instancias del SISPLAN, que monitorean los planes y programas, de manera
trimestral, información relacionadas con la ejecución de los programas de
operaciones que les permita informar, al órgano Rector, en qué medida se están
cumpliendo los planes y objetivos en cada entidad.
ii) Con el Sistema Nacional de Inversión Pública : la información sobre la
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ejecución de los proyectos debe ser remitida trimestralmente al Órgano Rector
del Sistema Nacional de Inversión Pública, para el análisis y evaluación de la
ejecución y el cumplimiento cíe las normas. Estos actos deben originar en la
entidad pública la revisión de la ejecución del proyecto, por lo que debe
definirse, formalmente, una función que realice estas tareas.
iii) Con el Sistema de Contabilidad integrada : la ejecución de los Programas de
Operaciones Anuales de cada entidad deben ser remitidos al órgano Rector del
Sistema de Contabilidad Integrada a fin de que éste pueda cumplir su mandato
de generar información relevante y útil para la toma cíe decisiones por las
autoridades que regulan la marcha del Estado.
iv) Con el Sistema de Presupuesto : en razón a que el presupuesto de la entidad
es preparado en base a la Programación de Operaciones Anual, su ejecución está
en directa relación con la del presupuesto. La asignación presupuestaria que
realice el Ministerio de Hacienda, condiciona la ejecución de las operaciones de
funcionamiento, preinversión o inversión en las entidades del sector público. En
caso, que esta asignación no sea la suficiente para desarrollar las actividades
programadas, cada entidad debe considerar la posibilidad de reasignación de
algunas metas, proyectos, subprogramas y hasta programas de acuerdo a la
priorización que se les dé y la importancia del monto no asignado.
Artículo 44.- (Relación con los Sistemas de Organización Administrativa, de
Administración de Personal y de Administración de Bienes y Servicios)
a) Con el Sistema de Organización Administrativa : los Programas de Operaciones
Anuales, desarrollados en base a los objetivos de gestión, requieren de una estructura
organizativa flexible y cambiante en las entidades del sector público. Esto debe ser
coordinado con el Sistema de Organización Administrativa a fin de que se pueda
definir la estructura organizativa, de nivel operativo, que soporte la ejecución del
Programa de Operaciones Anual.
b) Con el Sistema de Administración de Personal : los requerimientos de recursos
humanos necesarios para ejecutar los Programas de Operaciones Anuales deben ser
coordinados con el Sistema de Administración de Personal para la identificación de
los recursos disponibles y la preparación del Programa de Contratación y
Capacitación de Personal.
La información del Sistema de Administración de Personal en relación a la
disponibilidad de personal y a la factibilidad de su contratación, para las fechas
requeridas, puede dar origen a ajustes de los Programas de Operaciones.
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Dado que el Programa de Operaciones Anual se conforma mediante la participación
comprometida de todo el personal de la entidad, el mismo debe constituirse en un
instrumento de gestión con el cual pueda medirse no sólo el avance de los
programas y el logro de los objetivos, sino el desempeño de los servidores públicos
de la institución en relación a las metas propuestas y alcanzadas, y a la eficiencia de
su desempeño.

c) Con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios : los requerimientos de
bienes y servicios para la ejecución de los Programas de Operaciones Anuales deben
coordinarse con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios para la
identificación de los existentes en la entidad y la programación de las compras y
contrataciones.
La información del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en relación a la
disponibilidad de los bienes y servicios requeridos y la factibilidad de su compra o
contratación, para las fechas requeridas, puede dar origen a ajustes de los programas
de operaciones.

Título III
SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
Artículo 45.- (Concepto)

Comprende las funciones de formulación de objetivos de gestión, la programación de
operaciones por área o unidad funcional y la compatibilización de los programas de
operaciones de las unidades o áreas funcionales.

Capítulo I
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN
Artículo 46.- (Consideraciones Básicas)
La formulación de objetivos de gestión debe considerar:
a) Los planes y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación, por las
8Q
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normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y del Sistema de Presupuesto.
h) La misión de la entidad.
c) Los Objetivos Institucionales.

Artículo 47.- (Análisis institucional)
Para la formulación de objetivos de gestión se debe efectuar un análisis de las actividades
desarrolladas, los resultados logrados, las contingencias y desvíos, las necesidades
emergentes, la identificación de los recursos existentes y de la disponibilidad de recursos
para la gestión.
Artículo 48.- (Análisis del Entorno)
Se deberá efectuar la identificación y análisis del entorno que delimita el campo de
acción de la entidad considerando el efecto de las variables económicas, tecnológicas,
socio-culturales, políticas y legales.
Artículo 49 .- (Formulación de Objetivos de Gestión)
Los objetivos de gestión definen los resultados que se prevén alcanzar en el corto plazo
concordantes con los objetivos institucionales, con el análisis histórico y actual de la
entidad, y con los requerimientos y necesidades detectados en el entorno.
El proceso de formulación de objetivos de gestión debe considerar lo siguiente:
a) Identificar y priorizar las necesidades, requerimientos, problemas y propósitos más
importantes que tenga que atender la entidad.
h) Desagregar los objetivos institucionales, de manera que se establezcan objetivos de
gestión para las áreas y unidades funcionales que integren la entidad.
c) Jerarquizar los objetivos para cada nivel de la estructura organizacional.
d) Integrar todos y cada uno de los objetivos de gestión, preservando los lineamientos
de la planificación estratégica institucional.
Los objetivos de gestión específicos por área o unidad funcional deben ser la base para
la formulación de los Programas de Operaciones Anuales.
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Capítulo II
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Artículo 50.- (Programación de Operaciones)
Es el proceso de definición de operaciones precisando los recursos materiales, humanos,
tecnológicos, de servicios y financieros, necesarios para el cumplimiento de objetivos
concretos, expresados en metas, para períodos de corto plazo, con el propósito de
alcanzar los objetivos de gestión.
Para la identificación de Programas de Operaciones Anuales se debe tomar en cuenta lo
siguiente:
a) La identificación de las operaciones y actividades, en el marco de los programas de
desarrollo nacional, sectorial, departamental y municipal, que serán necesarias para
lograr los objetivos de gestión.
b) El ordenamiento lógico y secuencial cíe las operaciones, jerarquizando y delimitando
éstas en el ámbito de las acciones presupuestarias en términos de Programas,
Subprogramas y Proyectos o Actividades.
c) La determinación de metas, asignación de recursos, responsables, tiempos, impactos
esperados, parámetros de medición, estándares de eficiencia y determinación de
condicionantes externos.
Artículo 51.- (Determinación de Metas)
Las metas son los resultados concretos que se deben ir logrando para la consecución (le
los objetivos de gestión, y deben ser formuladas con precisión, siendo susceptibles de
revisión y ajustes en función a la evaluación de los resultados obtenidos.
Artículo 52.- (Determinación de Recursos)
Consiste en la identificación de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de
servicios y financieros requeridos para la ejecución de las operaciones programadas.
Artículo 53.- (Determinación de Recursos Humanos)

Consiste en la identificación de los recursos humanos necesarios, en cantidad y calidad
que garanticen la ejecución de las actividades programadas.
Las funciones de provisión, aplicación, mantenimiento y control del personal para el
desarrollo de las actividades programadas, deben sujetarse a las normas del Sistema de
Administración de Personal.
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Artículo 54 .- (Determinación de Recursos Materiales y Tecnológicos)
Consiste en la identificación de los recursos materiales, equipos, bienes muebles e
inmuebles y otros indispensables para concretar los objetivos de gestión reflejados en la
programación de operaciones.
Debe efectuarse una inventariación de los recursos que permita identificar los existente
y establecer los necesarios para su adquisición, lo que servirá de base para programar las
compras durante la gestión.
Las actividades de compra, manejo y disposición de los bienes deben realizarse en base
a las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Artículo 55 .- ( Determinación de Servicios)
Consiste en la identificación de los servicios de consultoría, auditoría, mantenimiento y
otros necesarios para concretar los objetivos cíe gestión reflejados en la programación de
operaciones.
Las actividades de contratación de servicios deben realizarse en base a las normas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Artículo 56 .- (Determinación de Recursos Financieros)
Las entidades públicas, en función de sus objetivos y metas de gestión, deben efectuar
su programación financiera dentro de las restricciones presupuestarias establecidas por
el Sistema de Presupuesto para el período anual, la misma que se expresará en el sistema
de presupuesto a través de las distintas categorías programáticas y clasificadores
presupuestarios.

Se deben estimar los ingresos, tomando en cuenta todas las posibles fuentes, internas y
externas, y fundamentalmente la capacidad real de financiamiento y endeudamiento de
la entidad.
La estimación de gastos debe efectuarse en función de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos y de servicios necesarios para el cumplimiento de las operaciones
programarías.
Los gastos deben estar relacionados con el logro del objetivo y deben reflejar una
utilización racional de los recursos.
Artículo 57.- (Determinación de Unidades Ejecutoras)
Se deben definir las unidades que ejecutarán los programas de operaciones anuales. Las
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unidades administrativas respectivas por estas funciones son responsables, por la
ejecución eficaz de las operaciones y el uso eficiente y económico los recursos de la
entidad.

Artículo 58 .- (Determinación de Tiempos)
Consiste en la estimación de los plazos de ejecución de las operaciones y actividades a
ser realizadas por las Unidades Ejecutoras estableciendo el inicio y fin de las mismas.
Artículo 59.- (Determinación de Impactos /Resultados Esperados)

Consiste en la descripción de los beneficios cuantificables a obtener con la consecución
de las operaciones programadas.
Artículo 60 .- (Determinación de Parámetros de Medición)
Toda área o unidad funcional a tiempo de efectuar su programación de operaciones para
la gestión, debe establecer, a través del nivel inmediato superior, parámetros de medición
que permitan verificar el grado de cumplimiento y desarrollo de los objetivos de gestión.
La determinación de parámetros de medición debe efectuarse de acuerdo a la naturaleza
de las actividades y de la misión de la entidad.
Artículo 61 .- (Determinación de Estándares de Eficiencia)
Toda actividad, dentro del programa de operaciones, debe considerar estándares de
eficiencia con los cuales se deben comparar los resultados de la acción. Los estándares
de eficiencia se obtienen mediante análisis estadísticos o comparativos de operaciones
anteriores en la entidad o experiencias similares en otras entidades.

Capítulo III
COMPATIBILIZACIÓN DE PROGRAMAS
DE OPERACIONES ANUALES
Artículo 62 .- (Compatibilización)
El Sistema de Programación de Operaciones de cada entidad pública, debe compatibilizar
sus Programas de Operaciones Anuales de las áreas o unidades funcionales.
Artículo 63 .- (Compatibilización de Objetivos, Políticas y Estrategias)
Con el objeto de integrar y dar coherencia a los objetivos, políticas y estrategias (le la
entidad, se debe compatibilizar:
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a) Los objetivos de gestión, con los objetivos institucionales de mediano y largo plazo,
así como con los objetivos de cada una de las áreas y unidades funcionales en forma
jerárquica.
b) Las políticas y estrategias de la programación de operaciones en cada área o unidad
funcional, con las políticas y estrategias de la institución enmarcadas en los
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Planificación a nivel Nacional,
Departamental o Municipal.
Artículo 64.- (Compatibilización de Operaciones , Responsables y Recursos)
A efecto de hacer más eficiente la asignación y uso de los recursos humanos, materiales,
tecnológicos, de servicios y de personal, requericlos en cada uno de los programas de
Operaciones Anuales de las áreas o unidades funcionales, se debe compatibilizar:
a) Los programas de operaciones de las áreas o unidades funcionales entre sí, cuidando
su secuencialidad y coherencia para alcanzar los objetivos de gestión en forma
coordinada.
h) Los requerimientos de recursos humanos, entre los diferentes programas, y con el
Sistema de Administración de Personal de la entidad.
c) Lo requerimientos de bienes y contratación de Servicios, entre los diferentes
programas, y con el Sistema de Administración Bienes y Servicios de la entidad.
d) Las disposiciones de unidades ejecutoras, con el Sistema ole Organización
Administrativa de la entidad.

Título IV
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO A
LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
OPERACIÓN ANUALES
Artículo 65 .- ( Concepto)
Comprende la obtención y la evaluación de resultados, con el fin de corregir'
oportunamente posibles desviaciones durante y al finalizar la gestión, utilizando los
parámetros y estándares de medición definidos en la Programación cíe Operaciones.
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Artículo 66.- (Obtención de Resultados de la Ejecución del Programa de
Operaciones Anual)
Los Programas de Operaciones Anuales deben reflejar, en todos sus niveles, los
resultados de cada una de las operaciones, los bienes y servicios que se producen y los
recursos humanos, materiales y financieros que se han utilizado, responsables y tiempo
que se ha invertido.
Estos resultados deben estar debidamente documentados.

Artículo 67.- (Evaluación de Resultados)
Los aspectos cuantitativos son parte fundamental en la evaluación de los Programas
Operativos Anuales, aunque no suficientes para efectuar un análisis integral de la gestión,
por lo tanto, en el análisis, también deben contemplarse los aspectos cualitativos.
Se deben evaluar los resultados obtenidos en la ejecución del Programa de Operaciones
Anual en base a la información indicada en el artículo 66. Se deben tomar en cuenta las
políticas y estrategias establecidas para la ejecución de las operaciones, estándares, metas
y responsables y otros condicionantes que permitan la emisión de un informe trimestral,
con el cual pueda establecerse el estado de ejecución de los Programas de Operación
Anuales, indicando, en caso de incumplimiento, las razones correspondientes y las
repercusiones futuras de estas desviaciones en el cumplimiento de las actividades y la
consecución de los objetivos.
Para evaluar el desarrollo de las operaciones y el desempeño de los responsables deben
obtenerse información de los Sistemas de Administración de Personal, Administración de
Bienes y Servicios, Presupuesto, Organización Administrativa y de cada una de las áreas
funcionales o unidades relacionadas con los movimientos de personal, adquisiciones,
contratación de servicios y ejecución presupuestaria.
La evaluación debe realizarse en todos los niveles jerárquicos de la entidad relacionados
con la ejecución del Programa de Operaciones Anual.
Debe quedar constancia de la evaluación en un documento escrito.
Artículo 68.- (Generación de Medidas Correlativas)
La evaluación de los resultados de las operaciones, debe generar las medidas correctivas
correspondientes de acuerdo a los factores que incidieron en el no cumplimiento de las
actividades y la estimación del futuro comportamiento de éstas. Las medidas correctivas
pueden ir desde el reforzamiento de las operaciones hasta la cancelación de una o más
de éstas.
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La evaluación de los resultados de la gestión deben generar información interna que sirva
para la toma de decisiones del nivel ejecutivo de la entidad.
Para los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, debe generar
información para que éstos puedan medir el logro de los objetivos de los Planes
Nacionales y Sectoriales, Departamentales y Municipales.
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Organizar la asignación de
recursos públicos de acuerdo
a objetivos definidos en los
planes y programas de
mediano y largo plazo para
hacerla mas eficaz

I-n

Objetivos y políticas definidos m
los planes

Programas de mediano y largo

Indices de asignación dé -^
recursos para la inversión >
pública

SPO: Traduce en actividades a ejecutar,
recursos a utilizar y resultados a alcanzar
por las instituiciones en el corto plazo

OFERTAS Y DEMANDAS DE LOS SISTEMAS ENTRE SI
EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

OFERTA AL SRIP

OFERTA AL SPO

DEMANDAS AL SRIP

DEZiABDAS AL SPO

Planes de Desarrollo

Planes de Desarrollo

Información de los

Objetivos

(Objetivos de
Desarrollo , Políticas
de Desarrollo )

(Objetivos de
Desarrollo , Políticas de
Desarrollo )

proyectos financiados ,
en ejecución y en
preparación

institucionales que van
a operacionalizar los
objetivos nacionales,
sectoriales y
territoriales
1. En el ámbito
nacional a través de
los ministerios que
efectúan la
calificación
2. En el ámbito
departamental a través
de las prefecturas
3. En el ámbito

municipal a definir
Programación de mediano
y largo plazo

Programación de mediano
y largo plazo

Resultados del
seguimiento y evaluación
de los proyectos

Información sobre la
ejecución de los
programas de operación

Normas de elegibilidad y
ejecución de los
proyectos.

Información sobre metas
cumplidas o no.

(POA)

Indices de asignación
de recursos

Indices de asignación de
recursos

Metodologías para
organizar la demanda
social y sistematizar la
oferta estatal
Dictamen sobre la
informaci6n
retroalimantada

Dictamen sobre la
información
retrcalimentada

EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

OFBRTA AL SISPLAN

Información de
proyectos en
preparación ,

ejecución

OFERTA AL SPO

DEMANDAS Al. BISPLAH

Información sobre los
proyectos que estarían

Ideas de proyectos
compatibles con los

habilitados para formar

objetivos de desarrollo .

y financiados

parte de los POA ' s.

Normas de elegibilidad
y ejecución de los
proyectos .

Programación anual de la
ejecución de los
proyectos

Indices de asignación de
recursos

Resultados del
seguimiento y
evaluación de los
proyectos

Información relativa al
seguimiento de los
proyectos

Programación de mediano
plazo

DEMANDAS Al. SPO

Definición de los
programas
i n s titucionales en los

que se deben inscribir
los proyectos
(Programación de
operaci ones )

Dictamen sobre la
información
retroalimentada

Programa de inversión
anual

EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

OPSRPA AL SISPLAH

Información sobre la
ejecución de los
programas de operación

OFERTA AL SHIP

Programa de inversión
anual

DEMANDAS AL SIBPLAN

Composición del programa
de mediano plazo en
inversión y

DElQ.ñfa8 AL BHIP

Normas de elegibilidad
y ejecución de los
proyectos.

(POA)

funcionamiento

Objetivos

Planee de Desarrollo

Programación anual de

institucionales que van
a operacionalizar los
objetivos nacionales ,
sectoriales y
tarritoriales
1. En el ámbito
nacional a través de
los ministerios que
efectúan la
calificación
2. En el ámbito
departamental a través

( Objetivos de
Desarrollo , Políticas de
Desarrollo)

la ejecución de los
proyectos

Indices de asignación de
recursos

Información relativa al
seguimiento de los
proyectos

de las prefecturas

3. En el ámbito
municipal a definir
Información sobre metas
cumplidas o no.

Metodologías para
organizar la demanda
social y sistematizar la
oferta estatal
Dictamen sobre la
información
retroalimentada
Programación de mediano
y largo plazo

RELACIONES OPERACIONALES ENTRE LOS SISTEMAS
EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICAC I ON
PRODUCTOS GENERADOS POR
EL SISIPLAN

INSTRUMENTO

ENTIDAD RESPONSABLE

FECHA I.IMITE DE
DISPOstCION DEL
I NSTRUMIENTO

Composición del
Programa de mediano
plazo en inversión y
funcionamiento

- Programa de inversión
de mediano plazo

Secretaría Nacional de
Planificación

31 de )layo

Ideas de proyectos

- Programa de
funcionamiento
IDEM

IDEM

s.f.

IDEM

31 de Mayo

IDEM

s.f

compatibles con los
objetivos de desarrollo
Objetivos de desarrollo

Planes ( Nacionales ,
Departamentales,

Municipales)
Políticas de desarrollo

IDEM

Criterios de asignación
de recursos

Indices reguladores
para la asignación de
recursos

IDEM

S.f

Metodologías para

Documentos elaborados

IDEM

s.f

organizar la demanda
social y sistematizar
la demanda social

por la SNP y
compatibilizados con las
secretarias

Dictamen sobre
información
retroalimentada

Reportes institucionales

IDEM

s.f

EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
PRODUCTOS GENERADOS POR
EL SNIP

INSTRUMENTO

ENTIDAD RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
DISPOSICION DEL
INSTRUMENTO.

Información de los
proyectos financiados ,

Listado de proyectos
enviados a las unidades

Dirección de Inversión
Pública

31 de Marzo

efl ejecución y en

técnicas de

preparación

planificación de todas
las entidades

Resultados del

Reporte anual de

seguimiento y
evaluación de los
p royectos

ejecución

Normas de elegibilidad
y ejecución de los
proyectos

Normas básicas y

Información de los
proyectos que estarían
habilitados pare formar

Presupuesto preliminar
de inversión pública

IDEM

31 de Marzo

IDEM

31 de Mayo

IDEM

31 de Julio

IDEM

31 de Agosto

específicas del Sistema

parte de los programas

operativos
Programación anual de

ejecución de proyectos

IDEM

EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

DEMANDA A SATISFACER

INSTRUMENTO

ENTIDAD RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE
DISPOSICION DEL
INSTRUMENTO

Objetivos
institucionales

Formulario preparado por
la unidad de gestión

Cada institución envía a
la Secretaría Nacional

31 de Julio

de Planificación

Información sobre metas
cumplidas

IDEM

Cada institución llena
el formulario y lo envía
a la Contaduría y a las

31 de Marzo

instancias del SISPLAN

Programación de
Operaciones Anual

IDEM

Cada institución llena
el formulario y lo envía
a la Secretaria de
Hacienda

31 de Agosto

Información sobre la

IDEM

Cada Institución llena

31 de Marzo

ejecución del P.O.

Programa de Inversión
Anual

el formulario y lo envía
a contaduría
IDEM

Cada entidad llena el
formulario y lo envía a
la dirección de
inversión publica

31 de Agosto

LEy#1654
LEy dE DESCENTRALIZACIÓN

Ad M I N ISTRATIVA

LEy dE DESCENTRALIZACIÓN AdMINISTRATIVA

LEY N° 1654
LEY DE 28 DE JULIO DE 1995
VÍCTOR HUGO CÁRDENAS CONDE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO
DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Título I
RÉGIMEN DE DESCENTRALIZACION
ADMINISTRATIVA DEL PODER EJECUTIVO A
NIVEL DEPARTAMENTAL

Capítulo I
DEL CONCEPTO Y EL OBJETO
Artículo 1°. (MARCO CONSTITUCIONAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA). En el marco de la Constitución Política del Estado, la presente ley
regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel
departamental, que conforme al sistema unitario de la República, consiste en la
transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas
del Poder Ejecutivo a nivel Nacional.
Artículo 2°. (OBJETO ). En el marco de la preservación de la unidad nacional, la
presente ley tiene por objeto:
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a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental dentro
del régimen de descentralización administrativa.
b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales.

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la
prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.

Artículo 3°. (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO).
1. La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental, está constituida por la
Prefectura, conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental.
II. La organización interna de la Prefectura será reglamentada mediante Decreto
Supremo.

Capítulo II
Sección I
DE LA NATURALEZA, DESIGNACIÓN Y
ATRIBUCIONES DEL PREFECTO
Artículo 42. (NATURALEZA Y DESIGNACIÓN). En cada departamento, el Poder
Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto designado por el Presidente de la
República.
Artículo Y . (ATRIBUCIONES). El Prefecto en el régimen de descentralización
administrativa, tiene las siguientes atribuciones además de las establecidas en la
Constitución Política del Estado.
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos y
las resoluciones.
b) Dentro de la personalidad jurídica del Estado, ejercer la representación legal de la
Prefectura, de acuerdo a los alcances establecidos en la presente ley.
c) Conservar el orden interno en el departamento.
d) Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso
departamental.
e) Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social, de
100
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acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación con los
Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de
la República.

f)

Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan
departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional y de
Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente ley, en las áreas
de:
- Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos
concurrentes con los Gobiernos Municipales.
Electrificación rural.
Infraestructura de riego y apoyo a la producción.
Investigación y extensión técnico-científica.
Conservación y preservación del medio ambiente.
Promoción del turismo.
Programas de asistencia social.
Programas de fortalecimiento municipal.
Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales.

g) Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno Nacional, los
recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los
servicios personales de educación, salud y asistencia social en el marco de las
políticas y normas para la provisión de estos servicios.
h) Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de asistencia
social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios, y vialidad, con excepción de
aquellos que son de atribución municipal, preservando la integridad de las políticas
nacionales en estos sectores.
i) Elaborar, el proyecto de presupuesto departamental de conformidad a las normas del
Sistema Nacional de Presupuesto, y remitirlo al Consejo Departamental para su
consideración y posterior remisión a nivel nacional para el cumplimiento de las
normas constitucionales.
j)

Ejecutar el presupuesto departamental en el marco de las normas del Sistema
Nacional de Administración Financiera y Control Gubernamental, y presentar la
cuenta de ingresos y egresos anual ejecutada, al Consejo Departamental para su
aprobación.
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k) Promover la Participación Popular, y canalizar los requerimientos y relaciones de las
organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de las instancias
correspondientes del Poder Ejecutivo.
1) Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos Municipales en
el marco de las competencias transferidas.

m) Dictar resoluciones administrativas, suscribir contratos y convenios, delegar y
desconcentrar funciones técnico-administrativas.
n) Resolver los recursos administrativos que se interpongan con relación a materias de
su competencia.

asignar a los Subprefectos en las provincias, a los Corregidores en los cantones y
personal dependiente, cuyo nombramiento no esté reservado a otras instancias.
p) Designar a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento no
esté reservado a otras instancias. Su número, atribuciones y forma de designación,
serán establecidas y determinadas mediante Decreto Supremo.
q) Gestionar créditos para inversión.
r) Otorgar personalidad jurídica con validez en todo el. territorio nacional a las
fundaciones, asociaciones y sociedades civiles, constituidas en el territorio nacional
o en el extranjero, siempre que estas hubiesen establecido domicilio en su
jurisdicción. Registrar la personalidad jurídica de las comunidades campesinas,
pueblos indígenas y juntas vecinales.
s) Registrar, con validez en todo el territorio nacional, sociedades comerciales y otros
actos de comercio, realizados en el territorio nacional o en el extranjero, siempre que
hubiesen establecido domicilio en su jurisdicción, de acuerdo a decreto
reglamentario.
t) Otorgar y registrar de acuerdo a decreto reglamentario, con validez en todo el
territorio nacional marcas, diseños, patentes, derechos y licencias.
u) Presidir las sesiones del Consejo Departamental, con derecho a voz y voto dirimidor,
con excepción de aquellos casos referidos a la facultad de fiscalización del Consejo.
v) Promover la inversión privada en el departamento.
w) Otras atribuciones asignadas por la legislación vigente y aquellas que sean delegadas
mediante Decreto Supremo.
Artículo 6°. (PRESENTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES). El Prefecto del
departamento, deberá presentar al Consejo Departamental para su revisión y aprobación,
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la cuenta departamental de ingresos y egresos ejecutados correspondientes a cada
gestión anual.

Sección II
DE LOS SUBPREFECTOS Y CORREGIDORES
Artículo 7°. (NATURALEZA Y CORREGIDORES ). Los Subprefectos y Corregidores, son
representantes del Prefecto y tendrán a su cargo la administración de las provincias y
cantones.
Artículo 8°. (JERARQUÍA). Los Subprefectos se subordinan a los Prefectos y los
Corregidores a los Subprefectos.
Artículo T. (ATRIBUCIONES DE LOS SUBPREFECTOS Y CORREGIDORES). En el
área de su circunscripción territorial ejercerán las siguientes atribuciones:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, leyes, decretos y
resoluciones.
b) Conservar el orden público.
c) Designar a su personal dependiente.
d) Administrar los recursos que les fueren asignados. Los Subprefectos deberán rendir
cuentas al Prefecto, y los Corregidores al Subprefecto.
e) Administrar los bienes departamentales afectados al uso de la provincia o cantón.
f) Dictar resoluciones administrativas en el área de sus atribuciones y de aquellas que
le sean delegadas por el Prefecto.
g) Presidir los Consejos Provinciales de la Participación Popular.

Sección III

DE LA COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DEL
CONSEJO DEPARTAMENTAL
Artículo 10°. (NATURALEZA). El Consejo Departamental es un órgano colegiado de
consulta, control y fiscalización, dentro del ámbito de sus atribuciones señaladas en la
presente ley, de los actos administrativos del Prefecto.
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Artículo 11°. (COMPOSICI(>N ). El Consejo Departamental será presidido por el Prefecto
y estará compuesto de la siguiente manera:
1) Un ciudadano por provincia.
2) Una representación por población equivalente al 50% del número de provincias,
determinada de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Se establece una cifra repartidora igual al cociente resultante de dividir la
población total del departamento entre el número de consejeros asignados por
población.
b) Las provincias obtendrán un consejero adicional, cuantas veces su población
alcance la cifra repartidora hasta llegar al máximo de consejeros por población
establecidos para el departamento.
c) Cuando siguiendo el criterio descrito en el inciso anterior, no se alcance a
completar el total de consejeros asignados por población, la distribución de los
faltantes se hará sucesivamente a cada provincia, según la proximidad relativa de
su población respecto de la cifra repartidora.
Artículo 12°. (DESIGNACIÓN , IMPEDIMENTOS Y REVOCATORIA).
1. Los Concejales Municipales de cada una de las provincias del departamento,
designarán por dos tercios de votos de sus miembros presentes, a los ciudadanos que
reúnan las condiciones de idoneidad y que deben tener domicilio en la provincia,
por lo menos durante el año anterior a su elección.
II. En cada provincia que tenga derecho a uno o más consejeros adicionales por razón
de población, la designación se hará respetando la proporción poblacional de cada
sección municipal dentro de la provincia, y estará a cargo del Concejo Municipal
correspondiente.
III. Los Concejales Municipales y los funcionarios jerárquicos de la administración
pública, no podrán ser designados Consejeros Departamentales.
IV. Los Concejales Municipales, podrán revocar la designación de los Consejeros, por
dos tercios de votos de sus miembros presentes, por causales establecidas mediante
Reglamento.
Artículo 13°. (REQUISITOS DE DESIGNACIÓN). Para ser designado Consejero
Departamental, se requiere:
a) Ser boliviano y haber cumplido los deberes militares con anterioridad a su elección.
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h) Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de la elección.
c) Estar inscrito en el registro electoral y domiciliado en la jurisdicción provincial a la
que representa por los menos durante el último año antes de su elección.
d) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el
Senado: ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados, ni estar comprendido
en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por la ley.

Artículo 142. (ATRIBUCIONES ). El Consejo Departamental tiene las siguientes
atribuciones:
a) Aprobar los planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental
presentados por el Prefecto, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico
y Social de la República. Controlar y evaluar su ejecución.
h) Aprobar, el proyecto de presupuesto departamental presentado por el Prefecto, para
su posterior tratamiento constitucional.
c) Aprobar el informe del Prefecto sobre la cuenta departamental de ingresos y egresos
ejecutada.
d) Fiscalizar los actos del Prefecto, con excepción de aquellos referidos al ejercicio de
las atribuciones privativas del nivel central del Poder Ejecutivo.
e) Dictaminar sobre la conveniencia y necesidad de gestionar créditos para el
departamento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
f) Dictaminar sobre la suscripción de convenios interinstitucionales.
g) Autorizar los requerimientos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes
y de la suscripción de contratos de obras y servicios públicos; para que el Prefecto
realice con la mayor transparencia los procesos de licitación, contratación y su
correspondiente supervisión con sujeción a las normas legales vigentes.
h) Proponer la atención de las demandas y prioridades de la Capital del departamento,
provincias y cantones.
i) Promover la coordinación con los Gobiernos Municipales y otras instituciones de su
jurisdicción.
j) Promover la participación de la comunidad.
k) Requerir informes al Prefecto sobre la gestión administrativa y, a través del él, a los
Subprefectos y Corregidores.
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1) Representar ante el Presidente de la República los actos y resoluciones
administrativas del Prefecto, contrarios a la legislación vigente y a los intereses del
departamento.

m) Emitir resolución de censura motivada contra el Prefecto, por el voto de dos tercios
de sus miembros.
n) Aprobar su reglamento de funcionamiento y procedimientos internos, para el
ejercicio pleno de sus atribuciones fijadas en la presente ley.
Artículo 19. (CONSULTA OBLIGATORIA).
I. El Prefecto antes de adoptar una decisión, bajo sanción de nulidad de sus actos,

estará obligado a consultar al Consejo Departamental en las siguientes materias:
a) Sobre la conveniencia y necesidad de gestionar créditos para el departamento,
conforme a las disposiciones legales vigentes.

b) Sobre los requerimientos y la suscripción de convenios interinstitucionales.
c) Sobre la suscripción de contratos de obras y servicios públicos, de acuerdo a las
normas vigentes.
II. El Consejo Departamental a convocatoria del Prefecto, deberá pronunciarse
expresamente sobre las materias descritas en el parágrafo I. Su falta de
pronunciamiento implicará conformidad. El procedimiento y término de emisión del
dictamen será establecido por decreto reglamentario.
III. El dictamen y aprobación emitidos por el Consejo Departamental y aceptado por el
Prefecto, implicará corresponsabilidad en el acto administrativo y sus resultados.
IV. El Prefecto mediante resolución expresa y fundamentada podrá apartarse del
dictamen y/o aprobación emitidos por el Consejo Departamental, asumiendo plena
responsabilidad del acto administrativo y sus resultados, en cuyo caso el Consejo
podrá representar esta decisión, ante el Presidente de la República, quien emitirá una
resolución definitiva y de cumplimiento obligatorio, en el término establecido por
decreto reglamentario.
Artículo 162. (CENSURA). La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas
y procedimientos observados.
1. El Consejo Departamental podrá por dos tercios de votos presentes y mediante
dictamen motivado, censurar los actos y resoluciones del Prefecto, considerados
contrarios a la legislación vigente a los intereses del departamento.
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II. La censura implicará la renuncia de la máxima autoridad departamental que podrá
ser aceptada o rechazada por el Presidente de la República.

Artículo 17. (EJERCICIO DE FUNCIONES ). Los Consejeros ejercerán sus funciones,
por el tiempo de dos años, pudiendo ser designados nuevamente. Se reunirán por lo
menos una vez al mes por el tiempo que consideren necesario y en forma extraordinaria
a convocatoria del Prefecto.
Artículo 18°. (QUÓRUM). Para la realización de las sesiones del Consejo Departamental,
se requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Artículo 19°. (VOTO). Las aprobaciones y dictámenes emitidos por el Consejo
Departamental se efectuarán por mayoría absoluta de votos de os miembros presentes.

Título II
Capítulo 1
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Artículo 209. (FUENTES DE RECURSOS).
1. Los recursos de dominio y uso departamental, serán administrados por los prefectos,
están constituidos por:
a) Las regalías departamentales creadas por ley.
b) Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley 1551.
c) El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y
sus derivados.
d) Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto General de la
Nación para el gasto en servicios personales de salud, educación, y asistencia
social.
e) Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos
establecidos en el Art- 148° de la Constitución Política del Estado.
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f) Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público.
g) Los recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo.
h) Los ingresos provenientes de la prestación de servicios y del usufructo de los
bienes a su cargo.
i) Los legados, donaciones y otros ingresos similares.
II. Los recursos a los que hace referencia el inciso b) del parágrafo 1 del presente
artículo, no podrán exceder al 10% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial
a los Hidrocarburos y sus derivados. En caso de exceder este límite, su distribución
se ajustará proporcionalmente entre los departamentos beneficiarios.
III. La distribución de los recursos a los que se refiere el inciso c) del parágrafo 1 del
presente artículo, se efectuará de la siguiente manera: 50% en función del número
de habitantes de cada departamento y 50 en forma igualitaria para los nueve
departamentos.
Artículo 21 ° (Asignación de Recursos para programas y proyectos de inversión).
El prefecto asignará para el financiamiento de los programas y proyectos de inversión
señalados en el inciso f) del artículo 59 de la presente ley, el 85% de los recursos
señalados en los incisos a), b), y c) y la totalidad de los recursos señalados en los incisos
f) y g) del parágrafo 1 del artículo 20 ° de la presente ley.
Artículo 22 °. (ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS). El
prefecto asignará hasta un 15% de los recursos señalados en los incisos a), b) y c) del
parágrafo 1 del artículo 202 de la presente ley, para financiar los gastos administrativos de
sus dependencias, para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 51, de
la presente ley.
Artículo 23°. (GESTIÓN DE CRÉDITOS PARA INVERSIÓN).
1. El Prefecto podrá gestionar, con dictamen favorable del Consejo Departamental y de
acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, créditos
para el financiamiento de programas y proyectos de inversión con cargo a los
recursos que le asigna la presente ley.
II. El Proyecto de Presupuesto Departamental debe incluir obligatoriamente los recursos
correspondientes por servicio de amortización de la deuda asumida y administrada
por el Prefecto.
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Título III

Capítulo ÚNICO
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 242. (TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS).
1. Se transfiere bajo administración del Prefecto las obras y proyectos relacionados a las
atribuciones delegadas en el inciso f) del artículo 52 de la presente ley, que
estuviesen siendo ejecutadas por reparticiones de la administración central, entidades
públicas de la administración regional y entidades descentralizadas sin fines de lucro.
II. Asimismo, se transfiere el financiamiento internacional y los pasivos de la parte de
estas obras y del proyecto a ejecutarse si lo hubiese. El financiamiento de contraparte
requerido para garantizar la continuidad de estas obras y proyectos, será cubierto por
los Prefectos con los recursos señalados en el artículo 202 de la presente Ley.
Artículo 25°. (ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y DEPENDENCIAS
DESCONCENTRADAS).
Se disuelven las entidades públicas descentralizadas sin fines de lucro y dependencias
desconcentradas de la administración central, que al presente cumplen funciones
relacionadas a las atribuciones delegadas en el artículo 5° de la presente ley,
transfiriéndose bajo la administración del Prefecto, los recursos humanos, físicos y
financieros. Los términos y modalidades del proceso de transferencia serán regulados
mediante Decreto Supremo.
Artículo 26 °. (CORPORACIONES REGIONALES DE DESARROLLO ). Se disuelven las
Corporaciones Regionales de Desarrollo. Al efecto, el patrimonio de estas entidades se
transfiere al dominio y uso departamental, bajo administración y responsabilidad de los
Prefectos. Los términos y modalidades de transferencia serán regulados mediante Decreto
Supremo.
Artículo 272. (REGLAMENTACIÓN ). El Poder Ejecutivo queda encargado de dictar los
reglamentos necesarios a los efectos de la presente ley.

Artículo 28°.(VIGENCIA). La presente ley entrará en vigencia a partir del 12 de enero
de 1996.
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Artículo 292. (ABROGACIONES Y DEROGACIONES).
I. Se abrogan las siguientes disposiciones:
- Ley Reglamentaria de 28 de septiembre de 1831 (atribuciones y deberes de los
Prefectos, Gobernadores, Corregidores y Alcaldes).
- Ley de 19 de octubre de 1833 (deroga Art. 322 de la Ley Reglamentaria de 28-IX1831).

Ley de Organización Política y Administrativa de 3 de diciembre de 1888.
Decreto Supremo N° 23845 de fecha 18 de agosto de 1994 "Reglamento Orgánico
de las Corporaciones de Desarrollo".
Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, D.L. 10460 de 15 de
septiembre de 1972.
II. Se derogan las siguientes disposiciones:
- Arts. 28°, 309 y 312 de la Ley 1551 de "Participación Popular", de 20 de abril de
1994.
- Art. 392 inc. 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, de 10 de enero de 1985.
III. Modificaciones:
- Arts. 58° y 682 del Código Civil.

- Arts. 262, 322, 443``-' y 4442 del Código de Comercio.
- Arts. 122, 132, 15°, 17°, 25-', 28° y 639 de la "Ley Reglamentaria de Marcas", de 15
de enero de 1918.
IV. Se derogan y abrogan las disposiciones que fueren contrarias a la presente ley, las
cuales estarán complementadas en tablas de derogaciones y abrogaciones de los
Decretos Reglamentarios.
Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintiocho días
del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco años.
Fdo. Juan Carlos Durán Saucedo, Javier Campero Paz, Walter Zuleta Roncal, Freddy
Tejerina Ribera, Edith Gutiérrez de Mantilla, Carlos Suárez Mendoza.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de julio de mil
novecientos noventa y cinco años.
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FDO. VÍCTOR HUGO CÁRDENAS CONDE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
INTERINO DE LA REPÚBLICA , Carlos Sánchez Berzaín, José Guillermo Justiniano
Sandóval, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Álvaro Cossio, Luis Lema Molina.
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