
H.D. N° 59/2015

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

INTRAINSTITUCIONAL-GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES 2015 VARIAS PARTIDAS

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio RESOLUCIÓN H.D. N° 59/2015

EdifPetrolero La Paz, 04 de diciembre de 2015
Telfs.: 2372110

59
VISTOS:

2372163 2356859
e-ma¡l:
contacto@cps.org.bo

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", Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe
Técnico CITE: OFN/DAF/DNRH-N-1183/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015;
Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL-INF. 0492/2015 de fecha 01 de diciembre de
2015, y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

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 específica 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".

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 ceñirse 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 artículo 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; "El registro de las

modificaciones presupuestarías 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
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emitida por la máxima instancia resolutiva, especificando el detalle de las
modificaciones presupuestarias".

CONSIDERANDO:

Qué, mediante Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNRH-N-1197/2015 2015 de fecha
26 de diciembre de 2015 se establece (lo pertinente);

ANTECEDENTES

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. lelo
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
e-mail: Conforme a solicitudes y comportamientos ; i íestarios de las diferentes
contacto@cps.org.bo acjmj nj st;raciones de nuestra institución sobre ejecuciones al mes de octubre

de la presente gestión en el Grupo 10000 Servicios Personales, así como,
proyecciones efectuadas por el área respectiva, en las que muestran
ecuciones en partidas presu as que requieren de rnodi. f icaciones que

brir necesidades regionales, motivo por el que tenemos a bien
:eqar el presente informe de justificación y requerimiento de

spasos presupuestarios al. interior de este Grupo.

A. SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS PRESUPUESTARIOS

Según notas ae solicitud de cada administración, las mismas fueron
an . . . ; a comportamiento presupuestario realizándose
ajustes y depuraciones respectivas en cada programa, las que se mué:::
en partidas presupuestarias que se detallan por distritos en Cuadro "A"

mto y corresponden a lo siguiente:

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

/
SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Partida

1 1 '/ 0

1 1 í 1 0
1 1 3 2 1

11322
1:13 •/ ••}

1
'; I 6 0 0

' 1 •', 1 '•

11940
] ] 00
30£0

Totales

Descripción

Bono de
Antigüedad
Bono de Front;-.
Categorías
Médicas
E sea la fon Mea.:. :: •
Ot ras
Remunerac Lones
Aguinaldo s
Asignaciones
Fan ' ••:' i •;:•:•
Horas
Extraordina r i as
Suplencia: ;
Personal Eventual

r i vis ion Soc i a 1

Programa
Administración
46.970

0
0

0
107.247

12.851
352.276

0

0
0
25.770
545.114

Programa
Salud
658.446

0
11.370

1.969
878.026

1.038.853
1.162.938

10 . 916. 421

166.289
0
2.110.894
16.945.206

Total
General
705.416

0
11.370

1.969
985.273

1.051.704
1.515.214

10 916 421

166.289
0
2.136.664
17.490.320

El cuadro anterior de estimación al 31 ae diciembre del año en curso nos
muestra los montos ¡ puestarios que se requieren reforzar en las
diferentes partidas presupuestarias afectadas, que corresponde a un

-, il general requerido por ambos Programas de Bsl7 . 490 . 320 .-

B. PLANTEAMIENTO DE REFUERZOS PRESUPUESTARIOS

De la misma manera, se h« procedido al análisis del comportamiento
presupuestario acumulado aJ 31; )/ 5, asi come, los casos que fueron
: iteados en su ¡ría por Las administraciones, cuyos montos fueron
ajustados en el marco de las posibilidades de cada distrito, para ello,
se ha visto la mejor forma de efectuai en algunos casos compensaciones
entre la solicitud y su refuerzo, que permita en lo posible tratar ae
equi' I - su presupuesto y en otros distritos la necesidad de reforzar
unas ;.. .• Ldas por no existir oosi.bil.idad de compensación. Asimismo, las
modificaciones iiitei u •• is •• . '. : , :onsiderando partidas que puedan
ser m-i e das y pe ias livel institucional, no obstante, dados los
montos • : los se debe recurrir a partidas de manejo por el
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Ministerio de Economía y "• ' • is Publicas. Información de Refuerzos que
. en Cuadro "B" adjunto v corresponde a los siguientes montos:

Partida

113! )

"' '/,

11322

1.1 (:•'

11910

1194 :
L 3000

Sub Tota
Más:
1 5 2 0 0

15 4 00

Totales

Descripción

Bono
Frontera
Categorías
Méd.i cas
EscaJ a ' •',".

•::\O

Agud na Idos
Asignaciones
Familiares
'•'.••. ras
E N t r a o r d i n a r i a s
Suplencias

; cisión

les

C*i ecJ ::: ! en Lo
Ve ¡f;ta ti v o
Ot ras

Programa
Administración
30.905

0

0

4.514
106.837

23.266

43.304
16.289

225.115

0

319.999

545.114

Programa
Salud
651.330

5.380.798

1.122.015

605.885
350.397

116.473

1.706.194
1.500.024

11.433.116

2.588. 694

2.923.396

16.945.206

Totales

682.235

5.380.798

1.122.015

610.399
457.234

139.739

1.749.498
1.516.313

11.658.231

2.588. 694

3.243.395

17.490.320

De la misma manera, el cuadro anterior de estimación nos muestra Los
montos presupuestarios que disminuirán y que permitirán reforzar a las

• : • • . . • presupuestarias requeridas, que asciende a un total
ral por ambos Programar: : . .320.-

C. COMPENSACIÓN Y FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

cubrir nuestro requ ¡riiru to de presupuesto en las partidas
señaladas anteriormente, se opta por : >n i viente recurrí.): al
financiamiento interno de acuerd . comportamiento presupuestario

.: di f eren das pie,:..; ¿estarlas y utilizando internamente montos
de otras partidas, así corno, de las partidas 15200 y 15400 Crecimiento'
Vegetativo y Otras Previsiones, todas correspondientes al Grupo 10000
Servicios Personales.

De este modo, las partidas presupuestarias utilizadas en ambos programas
efectuar Las modificaciones interinstitucionales en el modo de

conipe ic TI (neto) entre partidas que se incrementan y las que
disminuyen, permiten financiar nuestro requerimiento para cubrir las

•:.-:idades solicitadas de cada distrito, según se muestra en Cuadro "C"
adjunto de Requerí nientos y Refuerzos, cuyo resumen corresponde a. .o
siguiente: ¡En Bolivianos)

Descripción

Partidas que [iicrementan

das que Disro:n.yei

.e

Admón. Salud Total

Al no contar con el financiamiento integral con las partidas al interio
de manejo directo por la institución, solo contamos para reforzar las
diferentes partidas presupuestarias de ambos programas por un total de
Bsll.658.231.- para realizar las modificaciones presupuestarias como se
muesti a en Cuadros N° 1 ' N° 2 adj úneos, para cubrir el saldo restante
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se ha recurrido al. refuerzo utilizando las partidas 15200 Crecimiento
Vegetativo y 15400 Otras Previsiones que son de manejo del Ministerio de
Economía, y Finanzas Publicas a objeto de contar con el financíamiento
global, aspecto que permitirá soportar nuestros requerimientos de
refuerzo presupuestario, mo • ' '• nto que se real iza al interior del Grupo

Icios Personales y no eleva el techo presupuestario, el r;
requerido corresponde a lo , | rte:

erencia Fal.ta.rrte -319.999 -5.512.090

Más: Refuerzo de Partida 152 O 2.588.694

Refuerzo de P«;.¡ Lda . i . 319.999 2.923.

Diferencias O O

5.832.089

2.588.694

; •/', 3.243. 39!

O

Con estos •: ; .os, se cubrirá el requ< :miento para ambos programas a
las siguientes partidas incluidas sus Cargas Sociales según se muestra
en Cuadros 1 y 2 por un total de Bs5.832.089. - que es competencia del

erio ; Economía y Finanza.s Publicas en cuan1.o a su aprobación y
el registro directo en si SIGMA.

Admón . Salud

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camirl
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yaculba
- Villamontes
- Bermejo

Total

705.416. -

Descripción

11220 Bono de Antigüedad

11 3'/.. 4 O t ras . . 107.247.- 8 7 8 . O 2 6 .

' . . Lones Fam Lliai ¡s /. 161. - . 2.541,

11910 Horas Extras 0.- 2.221.863.-

400 Aguinaldo 12.891..- 313.195.-

13000 Previsión ', . •. . . . .' '•19.-

•• : 319.999.

D. TRAMITE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Para, efectuar el trámite de modificaciones presupuestarias inte]
financiado con recursos específicos, e:: mérito a las disposiciones

es en actual vigencia, considerando la información, registrada en
ios cuadros señalados ante; Lorme te, se ha obtenido de manera definitiva
el requerimiento de Modii aciones Presupuestarias Instrainstitucionales
de ambos programas, por un monto total de Bsl6.676.689.- según se
muestra a continuación:

Montos con Los :uales se financiara nuestro requerimiento para efe-?
los traspasos respectivos al interior del Grupo 10000 Servicios
Personales, en los Programas 00 Administración y 10 Servicios de

lita Externa y Hospitalización, para ello, se debe incluir los
cuadros de modificaciones presupuestarías a ser realizados por el área

: .:-;, cuyos montos no incrementan ni disminuyen nuestro techo
pres',, trio inst.it . >n< , para el efecto, previa a la aprobación
mediante Resoluc oresa d< Honorable Directoric a e .a institución,
debe :oi u cor el Informe Legal respectivo que debe establecer que la
solicitud del i ; rme técnico y modificaciones presupuestarías rio
contraviene la normativa legal vigente, para que de manera posterior,
una vez aprobado el trámite se prosiga con el registro respectivo de las

•,; Fricaciones en el SIGMA tanto por la institución, como por el
Ministerio de Economía y Finanzas ":>cr, según, competencia y normativa
presupuestari a .

Que, a través de Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL/INF. 0492/2015 de fecha

01 de diciembre de 2015, en su parte conclusiva y de recomendaciones

señala: TEXTUAL;
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En mérito al informe técnico CITE: OFN/DAF/DNRH-N-1183/2015 de fecha 24 de
noviembre de 2015, los cuadros de modificaciones presupuestarias
incorporados al informe técnico de modificaciones presupuestaría, se
concluye señalando que la solicitud de varias partidas, se enmarca en la
normativa establecida para la APROBACIÓN de las modificaciones
presupuestarias.

Por lo que se recomienda a su autoridad, se sirva remitir antecedentes ante
el Honorable Directorio, a efectos de su análisis, tratamiento y aprobación
mediante Resolución de Directorio, para su posterior remisión e inscripción
ante el sistema integrado de gestión y modernización administrativa SIGMA y
demás fines correspondientes así como su implantación.

Que, de acuerdo a los antecedentes precedentemente citados, así como los
informes técnico y legal que forman parte integra e indivisible de la
presente Resolución, se tiene que, los mismos se encuadran en el marco de
las directrices normativas de los Traspasos Presupuestarios
Intrainstitucional, por lo que el H. Directorio habiendo efectuado la
revisión y análisis a todos los antecedentes, determina necesario se
pronuncie al respecto, en uso de sus facultades y competencias establecidas
en el artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud.

POR TANTO:

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

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

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL-GRUPO
10000 SERVICIOS PERSONALES 2015 VARIAS PARTIDAS, conforme lo establece los
informes Técnico y Legal, los cuales forman parte indivisible de la
presente Resolución por un total de Bsl6.676.689.-(DIECISEIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100
BOLIVIANOS).

SEGUNDO.- SE INSTRUYE que para los casos de pago de personal eventual y
otros, sea previa verificación de no incompatibilidad funcionaría, en
coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.

TERCERO.- Se DISPONE que la Dirección General Ejecutiva de la Caja
Petrolera de Salud, a través de la Dirección Nacional Administrativo
Financiera queda encargada de la ejecución y cumplimiento de la presente
Resolución, y su correspondiente registro en el Sistema Integrado de
Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) de acuerdo a la normativa
vigente y demás instancias que correspondan.

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

Di
PRESIDE,

tinque I
ONORABLE DIRECTC

KP
Castellanos

4ORAL EMPRESAS PETROLERAS
Sr. Mi¡

RPTTE. LABORA
'atnsch Cabrera

'ESAS NO PETROLERAS
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Lie. Luís Fernando Núñez Sangüeza
RP7TE. PATRONALEMPRESAS PETROLERAS

ácTRosarioTVróriíqo Méndez
R PTTE. PATRONAL EMPRES^S-iVÍÍ^PETROLERAS

Drn. Mabel Nicnsio F.
RPTTE. ESTATAL POR EL MINISTERIO DE SALUD

Sr. Walter Suarez Escaler
RPTTE LABORAL PASIVO (Y.P.F.B.)

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo
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