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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
INTRAINSTITUCIONAL -VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENTE

RESOLUCIÓN H.D. N° 049/2015
La Paz 7 de octubre de 2015

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

VISTOS:

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley No. 2042
"Ley de Administración Presupuestaria" de 21 de diciembre de 1999,
Decreto Supremo N° 29881 de 07 de enero de 2009 "Reglamento de
Modificaciones Presupuestarias", Resolución Suprema N° 225558,
Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico
CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0443/2015 de fecha 22 de septiembre de
2015; Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL-INF-0426/2015 de fecha 25
de septiembre de 2015, y toda documentación que ver convino se
tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Administración Presupuestaria es aplicable sin
excepción en todas las entidades del Sector Público, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control
Gubernamental, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad debe
cumplir con las disposiciones contenidas en dicha Ley, en sus
respectivos reglamentos y en las normas legales conexas vigentes.

Que, el inc. a), Art. 8 de la Ley N° 1178 señala; "Las entidades
gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de
tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes,
regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetaran sus
gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las
condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los
límites legales presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de
inversión a funcionamiento".

Qué, dentro de la norma especifica que regula las Modificaciones
Presupuestarias tenemos a la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de
1999 que tiene por objeto establecer las normas generales a las
que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de
cada ejercicio fiscal, por lo que en su Art. 4 señala: "Las
asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de
Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su
ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada
partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos
límites deberá efectuarse según se establece en el Reglamento de
Modificaciones Presupuestarias".
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Qué, el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado
mediante Decreto Supremo N° 29881 de fecha 07 de enero de 2009, en
relación al procedimiento al cual debe someterse la administración
pública señala; el ámbito de aplicación "Comprende a todas las
entidades del Sector Público, cuyos presupuestos estén incluidos
en el Presupuesto General de la Nación". En su articulo 7 señala
que: "TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES Constituyen
reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública,
que no incrementan ni disminuyen el monto total de su
presupuesto". Finalmente en su artículo 18 señala que; "El
registro de las modificaciones presupuestarias de acuerdo a los
niveles de competencia establecidos en el presente Reglamento,
serán realizados en el SIGMA, observando las siguientes
disposiciones: a) Cuando sea competencia de la entidad pública,
deberá ser de acuerdo a la Resolución de Aprobación emitida por la
máxima instancia resolutiva, especificando el detalle de las
modificaciones presupuestarias".

CONSIDERANDO:

Qué, mediante Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-
0443/2015 de fecha 22 de septiembre de 2015, emitido por el Ing.
Juan Alfredo Jordán Romero DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
FINANANCIERO, Lie. Hugo Conde Espinoza JEFE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO y el Sr. Egberto Flores Alanoca JEFE
DIVISIÓN PRESUPUESTOS, se establece lo siguiente (lo pertinente);

Informe Cite de Modificación Presupuestaria Intrainstitucional-varias
partidas gasto corriente OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0443/2015 de 22/09/15,
informa y demuestra que con la finalidad de cumplir con todas las
actividades establecidas en el Programa de Operaciones Anual 2015,
las Administraciones presentaron sus requerimientos justificando
cada una de las partidas de gasto a ser modificadas, debido a que
el presupuesto asignado resulto insuficiente para dar cumplimiento
a las diferentes actividades, consecuentemente presentan algunos
desfases de orden presupuestario, en tal sentido a objeto de
evitar sobregiros sancionados por la Ley 1178, las
Administraciones requieren reforzar varias partidas de gasto
corriente, de acuerdo al siguiente orden:

Oficina Nacional:

a) La Unidad de Relaciones Publicas mediante Cite: ONF/RRPP-NI-
0762/2015, solicita modificación presupuestaria de la
partida 23400 "Otros Alquileres" a la partida 25500
"Publicidad" Bs. 500.000.- para el refuerzo de campaña de
comunicación.

b) La Dirección Nacional de Gestión de Calidad, según Cite:
OFN-DNGC-0787-2015, solicita modificación presupuestaria de
la partida 43120 "Equipo de Computación" a 43110 "Equipo de
Oficina y Muebles" por el importe de Bs. 9.000.-, para la
adquisición de un sillón ejecutivo y dos sillones semi
ejecutivos.
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c) La Jefatura del Departamento Nacional de Gestión
Planificación, solicita según Cite: OFN/DNGC/DNGP N° 557/15
modificación presupuestaria de la partida 25600 "Servicios
de Imprenta y Fotografías" a la partida 25700 "Capacitación
de Personal" Bs. 180.000.- para el curso de Lincamientos
Estratégicos de Calidad y Gerencia la Seguridad Social
Universal con alcance a nivel nacional; la otra modificación
presupuestaria corresponde de la partida 43120 "Equipo de
Computación" a la partida 43600 "Equipo Educacional y
Recreativo" por Bs. 3.000.- destinado para adquisición de la
pizarra acrílica.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

d) La Unidad de Contabilidad Integrada mediante Cite:
OFN/DAF/DNAF/UNCI-NI-0232/2015 solicita modificación
presupuestaria de las partidas 43120 "Equipo de
Computación" Bs. 6.450.- y 43500 "Equipo de Comunicación"
Bs. 1.700.- a la partida 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"
por un total de Bs. 8.150.-, destinado para la compra de
tres sillones giratorios y dos estantes metálicos.

e) La Unidad de Control de Calidad según Cite:
OFN/DNGC/DNCCA/UNCCAN° 87/2015 solicita modificación
presupuestaria de la partida 43120 "Equipo de Computación" a
la partida 43600 "Equipo Educacional y Recreativo" por Bs.
5.000.- para la adquisición de un equipo proyector (data
show).

f) La División Nacional de Mantenimiento, Transporte e
Infraestructura Hospitalaria, según Cite: OFN/DAF/UNOP-NI-
0237/2015 solicita modificación presupuestaria de la
categoría programática de Administración a la categoría
programática de salud partida 24110 "Mantenimiento y
Reparación de Inmuebles" por Bs. 200.000.- y a la misma
partida solicita refuerzo presupuestario por Bs. 538.893,11
para fines presupuestarios se redondea a Bs. 538.894.- las
cifras señaladas para la adecuación de ambientes para
policonsultorio central (Edif. Petrolero CPS Oficina
Nacional).

g) El Departamento Nacional de Asesoría Legal, mediante Cite:
OFN/DGE/DNAL-NI-0948/2015, solicita refuerzo presupuestario
para los pasajes y viáticos por Bs. 30.000.- y 7.420.-
respectivamente.

h) La unidad de Almacén de Oficina Nacional, según Cite: OFN-
DAF/DNAF/ALM-035-15 solicita presupuesto adicional y/o
refuerzo por el importe de Bs. 106.450.- para adquisición de
toner para impresoras.

i) La unidad de Archivo General Oficina Nacional, según cite:
AG-049/07/2015, solicita refuerzo presupuestario para
adquisición de 30 estantes metálicos para archivo por Bs.
28.000.- partida 43110 Equipo de Oficina y Muebles".

j) La unidad de Archivo General Oficina Nacional, según Cites:
AG-053/08/2015 y 057/08/2015, solicita refuerzo
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RESOLUCIÓN H.D. N° 049/2015

presupuestario para la cancelación del servicio de empastado
de la gestión 2014 por Bs. 27.000.- en partida 25600
"Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos", la
justificación se menciona en los citadas notas.

k) La Dirección Nacional de Salud, mediante Cite: OFN/DNS-NI-
0782/2015, solicita refuerzo presupuestario para pasajes y
viáticos por Bs. 35.000.- y 16.904.- respectivamente, el
citado refuerzo justifica por el nombramiento de RPC para
varias adquisición en la Departamental Santa Cruz.

Administración Departamental Cochabamba

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
-Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

La Administración Departamental Cochabamba, mediante Cite:
PPTO-069-2015, solicita modificación presupuestaria al
interior del presupuesto asignado en varias partidas de
gasto corriente que son señaladas en la citada misiva, que
son refuerzo al a la partidas de Telefonía, Publicidad,
Energía Eléctrica, Serv. de Lavandería Limpieza, etc. por un
total de Bs. 398.000.-

Administración Departamental Santa Cruz

a) Según Cite: PPTO-231/2015, solicita modificación
presupuestaria destinado para la cancelación final de
adecuación de espacio servicio de laboratorio del Instituto
de Salud Ocupacional y Reparación de galpón doble vía la
guardia que presenta por el importe total de Bs. 297.224.-
según cuadro de disminución de la partida 24130
"Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres" e
incrementando a 24110 "Mantenimiento y Reparación de
Inmuebles".

b) Según Cite: PPTO-294/2015, solicita modificación
presupuestaria en varias partidas, como son: Pasajes,
Viáticos, Mantenimiento de Inmueble (pabellón quirúrgico
hospital Santa Cruz contrato 2014), productos de artes
gráficas, papel y otros materiales y suministros (insumos
médicos) por un total de Bs 1.826.643,54, pero sin embargo
dicha cifra fue rectificada mediante Cite: PPTO-305/2015
adicionando la partida de 43700 "Otra Maquinaria y Equipo"
para la adquisición de un transformador para funcionamiento
de rayos x, para la atención de los exámenes pre-
ocupacionales, también incrementa en la partida de insumos
médicos, con el cual asciende a un total de Bs. 2.948.477.-

c) Según PPTO-312/2015, solicita refuerzo presupuestario para
el alquiler de mobiliario hospitalario (cama hospitalaria)
en la clínica suiza por el importe de Bs. 2.790.000.-,
aclarando, el presupuesto asignado se programó para el ler
semestre y la adquisición del inmueble se encuentra en
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demora, como señala en los antecedentes descrito y adjunto a
la citada solicitud.

d) Según Cite: 351/2015, solicita refuerzo presupuestario a
varias partidas: para consultoria en línea pero sin embargo
corresponde a consultoria por producto por Bs. 19.000.- para
la cancelación por la revisión de circuitos eléctricos a los
proyectos de Materno Infantil, Hospital Guaracachi y
Policonsultorio Zona Norte trabajo realizado en la gestión
2014, Gastos Especializados por Atención Medica por la
atención de servicio médico en clínicas u hospitales
privados se considera el refuerzo de Bs. 1.000.000.-, Otros
Materiales y Suministros correspondiente a los insumes
médicos destinado para el Instituto de Salud Ocupacional (no
considerado en poa 2015), para cubrir pacientes críticos
cardiológicos, etc. se considera Bs. 4.000.000.- y el
Alquiler de Equipos y Maquinaria (alquiler de mobiliario
hospitalario) para cubrir el alquiler de camas hospitalaria
del último trimestre de la gestión en curso por Bs.
2.760.000.-.

e) Es importante aclarar que los últimos incisos c) y d)
corresponden a solicitud de refuerzo, las cifras son
significativas y Oficina Nacional no cuenta con recursos
presupuestarios suficiente, pero sin embargo con el fin de
priorizar se está financiando con crédito presupuestario de
viarias partidas de Oficina Nacional, pero no obstante es
insuficiente y en coordinación con la Jefa Administrativa
Financiera y la Encargada de Presupuesto de la
Administración Departamental Santa Cruz con el fin de
viabilizar el refuerzo presupuestario se está afectando a la
partida 26990 "Otros" previsión para el segundo aguinaldo
2015, y de acuerdo a coordinación, con los saldos que
refleje en varias partidas al mes de noviembre se repondrá
la cifra señalada.

Administración Regional Sucre

Según Cite: KVA-PPTO-031/2015, solicita modificación
presupuestaria de refuerzo destinado para servicios básicos
(energía eléctrica y agua) por un total de Bs. 34.474.-

Administración Regional Tarija

a) Según Cite: ARTJ/JAF-00245/2015, solicitud de modificación
presupuestaria de refuerzo para servicio de seguridad por un
total de Bs. 3.000.-

b) Según Cite: ARTJ/JAF-0268/2015, solicitud de modificación
presupuestaria al interior del presupuesto asignado que
corresponde a refuerzo a las partidas de Lavandería
Limpieza, Útiles de Escritorio y Oficina, Pasajes y Viáticos
por un total de Bs. 93.560.-, aclarando la modificación
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presupuestaria para servicios personales será considerado
una vez que se cuente con la modificación presupuestaria
correspondiente a incremente salarial 2015 y con respecto a
la partida Gastos Especializados por Atención Medica será
transferido mediante modificación interna de Oficina
Nacional a Tarija por el importe solicitado.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- Lo Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Administración Zonal Oruro

Solicitud efectuada según Cite: AZOR/JMOR/JZAF-091/2015 y
AZOR/JMOR/JZAF-101/2015 de modificación presupuestaria al interior
del presupuesto asignado, refuerzo de crédito presupuestario a
varias partidas, considerado por un total de Bs. 86.002.-

Aclarando, la solicitud realizada para la partida Gastos
Especializados por Atención Medica fue atendida en función a la
prioridad mediante transferencia de crédito presupuestario en la
misma partida de Oficina Nacional a Oruro por Bs. 719.000.-, otra
que también se atendió de aproximadamente con el 50% es la partida
de Otros Materiales y Suministros (insumes médicos), transfiriendo
crédito presupuestario en la misma de Tarija y Potosí a Oruro por
el importe de Bs. 79.998.-

Administración Zonal Trinidad

La Administración Zonal Trinidad, según Cite: CPS/AZT-13/2015
solicita recursos presupuestarios para la partida 39990 "Otros
Materiales y Suministros" por un total de Bs. 114.900.- de los
cuales según Cite: CPS/ZT/JAF/33/2015 solicita efectuar
modificación presupuestaria intrainstitucional por Bs. 33.000.-,
por lo que la diferencia de Bs. 81.000.-será considerado en
transferencia de crédito presupuestario de Oficina Nacional a
Trinidad mediante modificación interna, en modificación
presupuestaria intrainstitucional se considera por un total de Bs.
97.101.-

Administración Zonal Potosí

La solicitud según ASPA-RE-ADM-II-315/2015 de modificación
presupuestaria de refuerzo de crédito presupuestario a varias
partidas con financiamiento con partidas que cuentan con saldo
disponible y asimismo se refuerza la partida para cubrir las
incapacidades temporales (bajas médicas) por Bs. 100.000.-, con
todo ello y conforme a la depuración realizada y por consiguiente
la modificación asciende a un total de Bs. 386.823.- distribuidos
en distintas partidas.

Lo citado en cada uno de las Administraciones, se detalla en los
cuadros del presente informe por Administraciones.

En los citados cuadros, se consideran los ajustes de crédito
presupuestario por concepto transferencia de otras unidades
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ejecutoras de refuerzo para el financiamiento de modificación
presupuestaria.

Se presenta el siguiente resumen total de disminución e incremento
a partidas y sub partidas de gasto corriente que corresponde a
todo lo definido en párrafos y cuadros, lo cual expone a un total
de Bs. 16.605.479.- (Diez y Seis Millones Seiscientos Cinco Mil
Cuatrocientos Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos).

S M I N U

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
-Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo
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Se concluye que la solicitud de modificaciones presupuestarias
de gastos se realiza de acuerdo a los requerimientos de las
Administraciones, y como también al interior de la fuente de
financiamiento Recursos Específicos e incrementando a fuentes
de financiamiento Transferencias de Recursos Específicos,
disminuyendo e incrementando a las Categorías Programáticas
Actividades de: "Administración de las Prestaciones de Régimen
de Salud a Corto Plazo", "Servicios de Consulta Externa y
Hospitalización" y "Partidas No Asignables a Programas Otras
Transferencias" en distintas partidas y sub partidas. Con todo
lo señalado no incrementa y no disminuye el techo
presupuestario institucional aprobado para la presente gestión.

Informe Legal OFN/DGE/JDNAL/INF- 0426/2015 de 22/09/15, que en
mérito al informe técnico OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0443/2015 de
22/09/15, LOS CUADROS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, LA LEY N°
2042 de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria,
el Decreto Supremo N° 29881 Reglamento de Modificaciones
Presupuestarias y el Estatuto Orgánico de la Institución, concluye
señalando, que se enmarca en la normativa establecida para la
APROBACIÓN de las Modificaciones Presupuestarias.

Que, de acuerdo a los antecedentes citados, así como los informes
técnicos y legal que forman parte indivisible de la presente
Resolución, los mismos se encuadran en el marco de la norma de los
Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales, por lo que el
Honorable Directorio habiendo efectuado la revisión y análisis a
todos los antecedentes, determina necesario se prenuncie al
respecto, en uso de sus facultades y competencias establecidas en

OFICINA NACIONAL: Av. 16 de julio No. 1616 Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110 2372163 2356859 Fax: 2362146 2313950 2356859
e-mail: contacto@cps.org.bo W W



RESOLUCIÓN H.D. N° 049/2015

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

el artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de
Salud.

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE
SUS ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

INTRAINSTITUCIONAL- VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENTE, conforme lo
establece los informes Técnicos y Legal, los cuales forman parte
indivisible de la presente Resolución por un total de Bs.
16.605.479.- (Diez y Seis Millones Seiscientos Cinco Mil
Cuatrocientos Setenta y Nueve 00/100 Bolivianos).

SEGUNDO.- La Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de
Salud, a través de la Dirección Nacional Administrativo Financiero
queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente
Resolución, de acuerdo a las recomendaciones, observaciones de la
presente Reunión Ordinaria y trámite ante las instancias
administrativas del Estado Plurinacional que corresponda.

Regístrese, comuniqúese, archívese y envíense copias a la
Dirección General Ejecutiva, Dirección Administrativa Financiera
y demás instancias que corresponda.

(ñidro Enrique Ramírez Medends

PS¿SIDWTE HONORABLE DIRECTORIO.

RPTTE.

2,.
astellanos

ÍL EMPRESAS PETROLERAS
Sr.

RPTTE. LABORAL

C
el Cabrera Natusch

¿PRESAS NO PETROLERAS

OFICINA NACIONAL: Av. 16 de julio No. 1616 Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110 2372163 2356859 Fax: 2362146 2313950 2356859
e-mail: contacto@cps.org.bo

Cali center 800 10 31 41

w w w . c p s . o r g b o



RESOLUCIÓN H.D. N° 049/2015

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telts.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

Lie. Luís Fernando Núñez Sangüeza
RPTTE. PATRONALEMPRESAS PETROLERAS

Lie. Rosar

RPTTE. PATRONAL EMPRl OLERAS

'AL POR EL MINISTERIO DE SALUD
Sr. Walter Suarez Escalera

RPTTE LABORAL PASIVO (Y.P.F.B

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Ce. Archivo
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