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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
INTRAINSTITUCIONAL INCREMENTO SALARIAL GESTIÓN 2015

RESOLUCIÓN H.D. N° 040/2015
La Paz 5 de agosto de 2015

VISTOS:

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley No. 2042 "Ley de Administración
Presupuestaría" 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/DNAF/DNPT-NI-0331/2015 de fecha 13 de julio de
2015; Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNRH-N-691/2015 de fecha 2 de julio de 2015 e
Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL-INF-0360/2015 de fecha 3 de agosto de 2015, y toda

que ver convino se tuvo presente; y
DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

- Villamontes
- Bermejo

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
•ecursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales

presupuestarios, no pudíendo transferir gastos de inversión a funcionamiento".

Qué, dentro de la norma específica que regula las Modificaciones Presupuestarías 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 presupuestaría de cada ejercicio fiscal, por lo que en su
Art. 4 señala: "Las asignaciones presupuestarías 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 prescribe; 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 INTRA1NSTITUCIONALES
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 prescribe; "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: o)
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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... ()".

OFICINA NACIONAL
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Telfs.: 2372110
2372163 2356859 CONSIDERANDO:
e-mail:

r9'Qué, mediante Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNRH-N-691/2015 de fecha 2 de julio de
2015, emitido por el Responsable de Gestión de Recursos Humanos se establece lo siguiente (lo

pertinente);

"A. ANTECEDENTES

La Caja Petrolera de Salud en cumplimiento del D.S. N° 2346 de 01/05/15 de incremento
salarial 2015, procedió a la aplicación de la misma en la Caja Petrolera de Salud para la
presente gestión, la que fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 324 de fecha
21/05/15 elaborándose para dicho cometido la siguiente documentación:

B. TRAMITE INCREMENTO SALARIAL

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Informe Técnico OFN/DAF/DNRH-N-438/2015 de fecha 07/05/15 en el que se
determinó en forma inicial el cálculo de la masa salarial del 8,5% y posteriormente se
procedió a la distribución en forma inversamente proporcional, otorgando a todos los
niveles salaríales de las escalas con porcentajes mayores a los niveles inferiores,
incremento que fue aplicado a las remuneraciones mensuales básicas de las escalas
salariales vigentes del 2014 según Resolución Ministerial N° 602 de 24/06/14 en los
Programas 00 Administración y 10 Salud, correspondiente a la Partida presupuestaría
11700 "Sueldos", los montos aprobados en escalas salaríales en las gestiones 2014-2015,
son los siguientes:

Detalle
Escalas Salaríales ->

Escalas Salariales Vigentes 2014 - s/g. R.M. N°
602
Mas: Aplicación Incr. Salarial Invers. Prop. 2015
Total Mensual nueva Escala Salarial 2015
Total Costo Anual nueva Escala 2015
Admón.
Total Costo Anual nuevas Escalas 2015 Salud

Pro%. 0000000
Administración

2.199.267

170.280
2.369.547

28.434.564

Programa 1000000
Pers. Salud

8.957.701

649.730
9.607.431

115.289.172

Trab. Salud
6.964.238

718.960
7.683.198

92.198.376

207.487.548

En base a escalas salaríales vigentes y aplicación del incremento salarial para la presente
gestión, en cuadro anterior se muestra la diferencia de costos de sueldos de las escalas
salaríales entre las gestiones 2014-2015, que corresponde a la aplicación del incremento
salarial en el orden del 8,5% distribuido en forma inversamente proporcional conforme a
términos establecidos en el D.S. N° 2346 de 01/05/15.

* Informe de Sostenibilidad Financiera OFN/DAF/DNAF/DNPT-N-226/2015 de
08/05/15, informa y demuestra que para el cumplimiento de esta obligación salarial se
cuenta con la sostenibilidad presupuestaría y disponibilidad financiera que permite el
financiamiento respectivo para atender con la normativa inherente al incremento
salarial del 8,5% con aplicación inversamente proporcional a las remuneraciones
establecidas, para ello, se ha considerado la previsión para cubrir el incremento al salaría
mínimo nacional e incremento salarial 2015 en partidas 15400 "Otras Previsiones" y
26990 "Otros" previsiones que permitirán hacer frente el incremento salarial de la
presente gestión en ambos programas que según estimación determinada asciende a un
total de Bs41.605.044.-
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

* Informe Legal OFN/DGE/JDNAL/INF- 222/2015 de 12/05/15, que considera
pertinente la solicitud de aprobación del incremento salarial para la gestión 2015, debido
a que el informe técnico \j de sostenibilidad demuestran que la aplicación del incremento
salarial se adecúan a la normativa vigente y no contraviene a disposiciones legales
establecidas, recomendando que el trámite respectivo sea de conocimiento y
consideración de las nuevas escalas salaríales 2015 con el incremento salarial previsto
por el D.S. N" 2346 de 01/05/15 ante el Honorable Directorio y emisión de Resolución
de Aprobación expresa, para su posterior remisión de toda la documentación al
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas para la prosecución del trámite y
aprobación mediante Resolución especifica.

*í» Resolución de Directorio H.D. N° 019/2015 de 15 de mayo de 2015, que una vez
considerada la documentación, resuelve en su primer artículo, Aprobar el Incremento
Salarial y Nuevas Escalas Salariales Gestión 2015 conforme establece el Informe
Técnico, de sostenibilidad e Informe Legal, emitidos para el trámite de aprobación del
incremento salarial de la presente gestión y en su artículo segundo, señala que la
Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, a través de la Dirección
Nacional Administrativa Financiera queda encargada de la ejecución y cumplimiento de
la presente Resolución y trámite ante las instancias administrativas del Estado
Pluñnacional que corresponda.

* Cite OFN-DAF-DNRH-N-465/2015 de 18/05/15, la Caja Petrolera de Salud
conjuntamente antecedentes (Informe Técnico, Informe Legal, Informe de
Sostenibilidad, Resolución de Directorio, Escalas Salariales, cuadros de determinación
de la masa salarial y distribución inversamente proporcional en base a D.S. N° 2346 y
otros) dirigido al Ministro de Economía y Finanzas Publicas solicitando la aprobación
del trámite de incremento salarial para la gestión 2015 contempladas en las tres escalas
salariales de la Institución y sea mediante resolución expresa.

C. APROBACIÓN INCREMENTO SALARIAL

En cumplimiento de la normativa, la institución presento el trámite respectivo al
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, solicitando la aprobación del incremento
salarial, tramite que fue derivado a la Unidad Técnica correspondiente de dicha cartera
ministerial, emitiendo el Informe Técnico MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/INF N°
0251/15 e Informe Jurídico MEFP/DGAJ/Ppto. INF. N° 193/2015, ambos consideran
procedente la aprobación de las escalas salariales para la Caja Petrolera de Salud.

En fecha 21 de mayo del año en curso, emite el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas la Resolución Ministerial N° 324, copia legalizada adjunta, aprobando las
escalas salariales con incremento salarial dispuesto por el D.S. N° 2346, retroactivo al 1° de
enero de 2015, cuyo costo mensual se registran en la Partida Presupuestaria 117 "Sueldos"
de ambos programas y se encuentran financiados con fuente 20-230 "Recursos
Específicos", las escalas salariales aprobadas se encuentran conformadas de la siguiente
manera:

• Escala Salarial Administrativa, compuesta por 396 ítems, distribuidos en 27
niveles de remuneración básica, con un costo mensual de Bs2.369.547.-

• Escala Salarial Personal en Salud, compuesta por 1.511 ítems, distribuidos en 15
niveles de remuneración básica, con un costo mensual de Bs9.607.431.-

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

Cali center 800 1031 41

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



OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
23721632356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

• Escala Salarial Trabajadores en Salud, compuesta por 1.672 ítems, distribuidos
en 11 niveles de remuneración básica, con un costo mensual de Bs7.683.198.-

La aprobación del incremento salarial en las escalas salariales de la presente gestión
corresponde a la partida presupuestaria 11700 "Sueldos" del Grupo 10000 Servicios
Personales en los Programas: 00 Administración y 10 Servicios de Considta Externa y
Hospitalización, el que, no solo incide en dicha partida presupuestaría, sino también, en
otras partidas que tienen relación directa con la modificación del sueldo mensual básico,
tales como: categoría profesional, escalafón médico, bono de frontera, índice de efectividad,
subsidio de irradiación, servicio de emergencia, horas extraordinarias, recargo nocturno,
etc., que a su vez repercuten en las partidas de aguinaldo \j cargas sociales, que
necesariamente se debe determinar el impacto producto del incremento salarial en las
remuneraciones mensuales básicas de las nuevas escalas salaríales 2015.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Asimismo, en aplicación del Art. 8° del D.S. N° 2346, establece e incrementa el nuevo
salario mínimo nacional en un 15% de Bsl.440.- a Bsl.656.- variación que repercute en
las partidas presupuestarías 11200 bono de antigüedad más sus cargas sociales y partida
11600 asignaciones familiares, motivo por el que se requiere presupuesto en la misma
proporción, para poder cubrir con estas obligaciones, cuyos montos corresponden a lo
siguiente:

21220 Bono de Antigüedad
11600 Asignaciones Familiares

Total
Más: Previsión Social

Aguinaldo
Total General

676.7283.839.897
113.803 397.523
790.531 4.237.420
113.082 641.647
56.394 319.991

960.0075.199.058

De acuerdo a estimación de costos, se refleja los montos que se requieren en las diferentes
partidas presupuestarías afectadas por la modificación del salario mínimo nacional (15%),
así como, el incremento salarial de la gestión 2015 (8,5%), que corresponde de ambos y por
Programas de un total de Bs41.605.044.- según resumen siguiente:

Código

10000

11000
11220
11600
13000

Descripción

SERVICIOS
PERSONALES
Empleados Permanentes
Bono de Antigüedad
Asignaciones Familiares
Previsión Social

Programa
Administración

4.132.096

2.807.775
676.728
113.803
533.790

Programa
Salud

37.472.948

28.278.140
3.839.897

397.523
4.957.388

Total
General
41.605.044

31.085.915
4.516.625

511.326
5.491.178

D. FINANCIAMIENTO INCREMENTO SALARIAL

Para efectivizar el incremento salarial de la presente gestión, se requiere Bs4.132.096.- para
el Programa 00 de Administración y Bs37.472.948.- para el Programa 10 Servicio de
Consulta Externa y Hospitalización, los que serán financiados con las partidas previstas en
el Presupuesto Institucional vigente, referidas a las partidas 15400 Otras Previsiones y
26990 Otros, cuyos montos se encuentran contemplados en el informe
OFN/DAF/DNAF/DNPT-N-226/2015 de 08/05/15 emitido por la División Nacional de
Presupuesto.
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

E. REQUERIMIENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, se requiere para efectivizar el incremento
salarial de la presente gestión en ambos programas, un total general de Bs41.605.044.-
monto que será financiado con las partidas previstas en el presupuesto institucional
vigente, según cuadro siguiente:

Partida

DE:
15-100
26990

A:
wooo
11000
11220
11310
11321
11322
11324
11400
11600
11700
11800
11910
11940
13000
13110
13120
13131
13200

Descripción

(Disminución de Partidas)
Otras Previsiones
Otros
(Incremento Ae Partidas)
SERVICIOS PERSONALES
Empleados Permanentes
Bono de Antigüedad
Bono de Frontera
Categorías Medicas
Escalafón Medico
Otras Remuneraciones
Aguinaldos
Asignaciones Familiares
Sueldos
Dietas
Horas Extraordinarias
Suplencias
Previsión Social
Régimen Corto Plazo (Salud)
Prima Riesgo Prof.- Reg. L.P.
Aporte Patronal Solidario 3%
Aporte Patronal para Vivienda

Programas
00

Administración

960.007
3.172.089

4.132.096
3.598.306

676.728
20.147

0
0

432.359
264.535
113.803

2.043.360
25.543

1.823
20.008

533.790
319.443

54.625
95.833
63.889

10
Salud

5.199.058
32.273.890

37.472.948
32.515.560
3.839.897

198.210
2.773.415

908.424
2.396.497
2.450.848

397.523
16.424.280

0
2.869.450

257.016
4.957.388
2.966.719

507.309
890.016
593.344

Total

6.159.065
35.445.979

41.605.044
35.109.475

4.516.625
218.357

2.773.415
908.424

2.828.856
2.715.383

511.326
18.467.640

25.543
2.871.273

277.024
5.491.178
3.286.162

561.934
985.849
657.233

El requerimiento de modificación presupuestaria en resumen es el siguiente:

DE: (Disminución)
15400 Otras Previsiones
26990 Otros

Total
A: (Incremento)
Varías Partidas Presupuestarias, por:

Total Incremento Salarial 2015
Diferencia

Admón.
960.007.-

3.172.089.-
4.132.096.-

4.132.096.-
0.-

Salud
5.199.058.-

32.273.890.-
37.472.948.-

37.472.948.-
0.-

En virtud de las disposiciones legales vigentes, se debe incluir los cuadros de Modificaciones
Presupuestarias de incremento salarial 2015, que permitirá financiar nuestro requerimiento
y efectuar los traspasos respectivos en el Grupo 10000 Servicios Personales de la presente
gestión, en los Programas 00 Administración y 10 Servicio de Consulta Externa y
Hospitalización, para el efecto, previa a la aprobación se debe contar con el Informe Legal
respectivo, que debe establecer que la solicitud del informe técnico y las modificaciones
presupuestarías no contravienen con la normativa legal vigente, documentación que debe ser
considerada por el Honorable Directorio para su aprobación con Resolución expresa y de
manera posterior se presente toda la documentación al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas para la aprobación del presente trámite".

Que, a través de Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0331/2015 de fecha 13 de

julio de 2015 se señalan los siguientes aspectos (Textual);

"I. ANTECEDENTE

La normativa legal que sustenta el Incremento Salaríal gestión 2015 Decreto Supremo N° 2346,

hasta un 8.5% e Incremento al Salario Mínimo Nacional del 15%.
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Informe de sostenibilidad presupuestaria del incremento salarial 2015 Cite: OFN/DAF/DNPT-N-
L22

Av. 16 de Julio
No. 1616

Edif. Petrolero Resolución Ministerial N° 324, que aprueba la escala salarial con incremento salarial.
Telfs.: 2372110 r

23721632356859

e-mail: Informe Técnico elaborado por el Departamento Nacional de Recursos Humanos Cite:
contacto@cps.org. bo'

OFN/DAF/DNRH-N-691/2015,

II. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

Conforme se señaló en informe de sostenibilidad presupuestaria Cite: OFN/DAF/DNPT-N-
226/2015, se cuenta con la previsión de crédito presupuestario para cubrir el incremento salarial
gestión 2015:

- Para el incremento al salario mínimo nacional, se ha previsto en la partida 15400 "Otras
Previsiones".

- Para el incremento salarial, se ha previsto en la partida 26990 "Otros".

10 manifestado, en el siguiente punto se desarrolla la descripción de la modificación
DEPARTAMENTALES presupuestaria intrainstitucional.
- La Paz
- Santa Cruz

Cochabamba III. DESARROLLO

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Conforme se ha señalado en puntos que antecede, seguidamente se muestra el contenido de
modificación presupuestaria intrainstitucional a nivel de partida y sub partida para disminución e
incremento del crédito presupuestario correspondiente, se adjunta los cuadros respectivos.

IV.RESUMEN

Se presenta el siguiente resumen total de disminución e incremento a partidas y sub partidas de
gasto, que corresponde a todo lo definido en párrafos y cuadros, lo cual expone un total de Bs.
41.605.044.- (Cuarenta y Uno Millones Seiscientos Cinco Mil Cuarenta y Cuatro 00/100
Bolivianos).

- Administración de las Prestaciones de Régimen de Salud a C/P Bs. 4.132.096.-

- Servicios de Consulta Externa y Hospitalización Bs. 37.472.948.-

V. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

El inciso e) del Artículo 6 (principios del Sistema de Presupuesto) del Anexo a la Resolución
Suprema No 225558, refiere al principio de flexibilidad que indica "El presupuesto puede ser objeto
de ajustes o modificaciones, debiéndose sujetar los mismos a las disposiciones legales y técnicas
establecidas o que se establezcan para este efecto".

El Artículo 7(Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales) del Anexo al D.S. 29881 de 7 de
enero de 2009, define que los Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales, "Constituyen
reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen
el monto total de su presupuesto".
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El Artículo 8(Competencias de Aprobación) del Anexo al D.S. 29881 de 7 de enero de 2009,
OFICINA NACIONAL . . . .

concreta las competencias de aprobación \i en cumplimiento a ello se aplica el siguiente inciso: g)
Av. 16 de Julio \ J f r ó ó'
NO. 1616 Resolución Administrativa del Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas
Teifs.: 23721 io Publicas, emitida por: Viceministro de Presupuesto y Contaduría.
23721632356859

contacto@cps.org.Ei Artículo 13(Modificaciones Presupuestarias Que Requieren Aprobación Mediante Resolución
del Viceministro de Presupuesto y Contaduría) del anexo al D.S. 29881, parágrafo II Traspasos
Intrainstitucionales, el inciso señala lo siguiente: b) Traspasos de otros grupos de gastos al grupo
10000 "Servicios personales", en el presupuesto de cada entidad, por aplicación del incremento
salarial dispuesto por el Gobierno, con toda fuente de financiamiento, según lo establecido en el
Artículo 30 de la Ley N° 2042.

El artículo 18(Registro de Modificaciones Presupuestarías Aprobadas)

El inciso b) del art. 18 del Anexo al D.S. mencionado señala "Cuando sea competencia del
Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y/o Ministerio de ...,
las modificaciones serán "Validadas" y "Aprobadas", previa emisión de la Resolución que
corresponda (Resolución del Ministro o de los Viceministros), ...

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES El Artículo 20 del Anexo al D.S. previamente señalado, refiere al Informe Técnico y Legal que debe
- santa Cruz regirse en el marco de las Directrices Específicas de formulación del Presupuesto.
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamonte:
- Bermejo

VI. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Se concluye, la modificación presupuestaria para el incremento salarial 2015, se realiza al interior
de fuente de financiamiento Recursos Específicos, y como también al interior Categorías
Programáticas - Actividades de: "Administración de las Prestaciones de Régimen de Salud a C/P"
y "Servicios de Consulta Externa y Hospitalización". Con todo lo señalado no incrementa y no
disminuye el techo presupuestario institucional aprobado para la presente gestión.

Por lo expuesto y en mérito a las disposiciones jurídicas citadas en punto V, y no contraviniendo el
presente trámite a la normativa legal vigente de modificaciones presupuestarías de gasto, sugerimos
a su autorídad anexar al informe elaborado por el Departamento Nacional de Recursos Humanos
Cite: OFN/DAF/DNRH-N-691/2015 o en consecuencia remitir a Dirección General Ejecutivo
paraelaboración del Informe Legal respectivo, para luego a consideración del Honorable Directorio
la presente Modificación Presupuestaría Intrainstitucional de acuerdo a cuadros adjuntos,
documentos con los cuales se efectuará el trámite ante la instancia correspondiente conforme a
disposiciones legales en materia presupuestaría".

Que mediante Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL-INF-0360/2015 de fecha 3 de agosto de
2015, en su parte conclusiva señala:" ...se concluye que existen argumentos técnicos y legales que
amparan la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional de Incremento Salarial de la Gestión
2015, asimismo señalar que no contraviene a normas legales vigentes al efecto" por lo que el
mencionado informe recomienda:" ...se recomienda a su autorídad remitir a instancias del
Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud para su consideración y aprobación
correspondiente y posterior remisión de toda la documentación al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas para la aprobación del presente trámite."

Que, de acuerdo a los antecedentes precedentemente citados, así como los informes técnicos y legal
que forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución, se tiene que, los mismos se
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encuadran en el marco de las directrices normativas de los Traspasos Presupuestarios
Intrainstitucionales, por lo que el Honorable Directorio habiendo efectuado la revisión \i análisis a

Av. 16 de Julio ' J

No. 1616

Teifs.: 23721 io competencias establecidas en el artículo 22 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud.
23721632356859

contacto@cps.org.íoOR TANTO:

todos los antecedentes, determina necesario se prenuncie al respecto, en uso de sus facultades y

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

RESUELVE:

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

PRIMERO.- APROBAR la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
INTRAINSTITUCIONAL- INCREMENTO SALARIAL GESTIÓN 2015, conforme lo
establece los informes Técnicos y Legal, los cuales forman parte indisoluble de la presente
Resolución por un total de Bs41.605.044.-

SEGUNDO.- La Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, a través de la

607*^" Nacional Administrativo financiero queda encargado de la ejecución y cumplimiento de
la presente Resolución, 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.

VZ&
Dr^AÍeúrnaro Enrique Ramírez MedeijQs
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