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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 
 

  
1. INTRODUCCION  
Los lineamientos están elaborados con base en la Ley 1178 (SAFCO), DS 181 (SABS Compilado), R.R. 256/10 (RE-
SABS UMSS), Resolución Ministerial Nº 262, de 15 de julio de 2009, que aprueba los Modelos de Documentos Base 
de Contratación y Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón (R.R. 456/15, R.R 457/14 etc.). El 
mismo puede ser modificado parcial o totalmente según la modificación o implementación de nueva reglamentación 
promulgada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o la actualización de los reglamentos de la UMSS por 
el órgano Rector. 
 
2. DEFINICIONES GENERALES 
 
Para efectos de la presente, se entenderá: 
 

a. RE-SABS: Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios propias de una 
entidad. 

b. SABS: Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

c. MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva. 

d. SIGEP: Sistema de Gestión Pública  

e. SUB: Sistema Universitario Boliviano conformado por las 15 universidades que pertenecen al Sistema 
Universitario. 

f. Clasificador Presupuestario: Los clasificadores presupuestarios son una herramienta del sistema integrado 
de información financiera que nos permite ordenar la información según un criterio o característica 
homogénea. 

g. Objeto del Gastos: Hace referencia a la partida presupuestaria del Clasificador Presupuestario Vigente. 
 

 
3. FORMATO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO PIAACC-II 
Para la ejecución de los proyectos se identificaron 4 rubros presupuestarios (Movilización personal, servicios 
externos, activos fijos y costos para actividades operativas) que ayuden a cumplir con los objetivos planteados en los 
Proyectos de Investigación. 
 

 Equipamiento Menor: compra de equipos complejos con una vida útil mayor a un año, con un precio 
superior a los Bs. 550, los cuales no deben superar el 30% del presupuesto total. 

 Suministros: se consideran todos los gastos destinados para la implementación de la investigación desde 
laboratorios o centros de investigación, según sea el caso como por ejemplo compra de reactivos, material 
de escritorio, productos químicos, material de limpieza, repuestos, accesorios entre otros. 

 Trabajo de Campo: se consideran todos los gastos de viajes como ser Viáticos y Pasajes terrestres/aéreos, 
insumos para talleres (alimentación, material de escritorio, Banner), herramientas menores, combustibles, 
prestación de servicios especializados (consultorías), prestación de servicios por día (Jornaleros trabajos 
manuales otros), análisis especializados y otros bienes y servicios que se vean convenientes para cumplir 
los objetivos principales del Proyecto. 
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 Difusión y Comunicación: comprende los servicios de diagramación e impresión de los resultados del 
proyecto u otros que permitan la difusión, socialización y comunicación de los resultados de investigación. 

 
3.1 FORMATO DE PRESUPUESTARIO REFERENCIAL 
A continuación, a manera de ejemplo se presenta un cuadro referencial de presupuesto. 

 

 
 

 

DETALLE

Equipo de Oficina y Muebles

Equipos de Computacion

Maquinaria y equipo de produccion

Equipo Médico y de Laboratorio

Equipo de Comunicación

Gastos por Alimentación y Otros Similares
Productos Químicos y Farmacéuticos

Productos de minerales no metalicos y plasticos

Productos Metálicos

Útiles de Escritorio y Oficina

Otros Repuestos y Accesorios

Viaticos Nacionales

Viaticos Internacionales

Consultoría especializada por producto

Otros

Pasajes Nacionales

Pasajes Internacional

Gastos por Alimentación y Otros Similares
Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo
Herramientas Menores

Útiles de Escritorio y Oficina

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

Publicidad

RUBRO CONCEPTO

SUB PARTIDA 

SUMINISTROS 

PUBLICACION DE 

RESULTADOS

TOTAL GENERAL

EQUIPAMIENTO MENOR (30% DEL PRESUPEUSTO TOTAL)

EQUIPOS 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN

VIÁTICOS Y 

ESTIPENDIOS

TRABAJO DE CAMPO

DIFUSION Y COMUNICACIÓN

PASAJES

TRABAJOS DE 

IMPLEMENTACION

CONSULTORÍAS POR 

PRODUCTO-

SERVICIOS 

PROFESIONALES
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