
H.D. N° 060/2015

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

OFICINA NACIONAL

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL -
VARIAS PARTIDAS GASTO CORRIENTE - GESTIÓN 2015

RESOLUCIÓN H.D. N° 060/2015
La Paz, 10 de diciembre de 2015.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

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", Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe
Técnico CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0611/2015 de fecha 01 de diciembre de
2015, Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL/INF.-0499/2015 de fecha 04 de
diciembre 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, las condiciones del financiamiento
debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no
udiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento".

Que, el artículo 33 de la Ley N° 1178 señala; "No existirá responsabilidad
administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión
hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los
bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las
circunstancias imperantes al momento de la decisión o cuando situaciones
de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final
de la operación.

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
limites 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
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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 articulo 18 establece 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-0611/2015 de
fecha 01 de diciembre de 2015, se establece (lo pertinente);

I. ANTECEDENTE

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
-Santa Cruz
-Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Luego de efectuar la revisión de los antecedentes de las solicitudes de
refuerzo y traspaso entre partidas de gasto presentado por las
Administraciones de Oficina Nacional, Administración Departamental
Cochabamba, Administración Departamental Santa Cruz, Administración
Regional Sucre, Administración Regional Tarija, , Administración Zonal
Oruro, Administración Zonal Trinidad, Administración Zonal Potosí, en
consecuencia la División Nacional de Presupuestos está procediendo a
viabilizar el presente tramite.

II. "ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
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

La División de Contabilidad solicita según Cites: OFN/DAF/DNAF/DCOFN-INF-
0006/2015 y OFN/DAF/DNAF/DCOFN-INF-0014/2015 refuerzo presupuestario para
las partidas de: Lavandería Limpieza, Telefonía y Desahucio que asciende a
un total de Bs. 163.864.-, excepto la partida Otras Remuneraciones que se
realiza de forma separada por tratarse de servicios personales. Los
antecedentes de la solicitud se adjunta al presente.

• Administración Departamental La Paz
La Administración Departamental La Paz mediante Cites: CONT-229/2015 y
CONT-230/2015 solicitan modificaciones presupuestarias
intrainstitucional, incrementando a las distintas partidas de servicios
básicos, Lavandería, Limpieza e Higiene, Mantenimiento de y Reparación,
Productos Químicos y Farmacéuticos (medicamentos) que asciende a un
total de Bs. 1.870.558.- y otra de 1. 021.080.-destinados a otros gastos
e insumos médicos, haciendo un total de Bs. 2,891,638, los cuales son
financiadas con distintas partidas de la misma Administración, el
desglose de partidas se tiene en el cuadro regionalizado de
modificaciones y los antecedentes de requerimiento se adjunta. Asimismo
indicar que el grupo de servicios personales se efectúa de forma
separada.
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Según Cite: CONT-254/2015, la Administración Departamental La Paz
solicita refuerzo presupuestario en distintas partidas de gasto
corriente para cubrir obligaciones pendientes de la gestión 2014 que son
justificadas y detalladas en cuadro adjunto a la misma, la cifra
asciende a un total de Bs. 772.269.- para fines presupuestarios se
redondea, por consiguiente dicha administración refleja un total
general de Bs. 3.663.907.-.

• Administración Departamental Cochabamba
La Administración Departamental Cochabamba, mediante Cites: PPTO-086-
2015 y PPTO-089-2015, solicitan modificaciones presupuestarias al
interior del presupuesto asignado en varias partidas de gasto corriente
que son señaladas en la citada misiva, el refuerzo y/o incremento
corresponde a la partidas de: Comunicación, Telefonía, Servicios de
Imprenta, Servicios Manuales, Gastos Judiciales y Otros Materiales y
Suministros (insumos médicos) por un total de Bs. 522.400.-, los cuales
son financiadas por varias partidas que cuentan con remanente de
crédito presupuestarios en función a las proyecciones de gastos
elaborado por la misma Administración Departamental, los antecedentes
de la solicitud se adjunta.

Por otro lado, según las notas señaladas solicitan en recurso
presupuestario adicional para cubrir las partidas de: Insumos médicos y
Bajas Médicas por un importe total de Bs. 1.470.032.-. El mismo será
atendido con crédito presupuestario remanente de varias partidas. Las
otras partidas no consideradas en el presente informe serán
transferidas de forma directa.

• Administración Departamental Santa Cruz
Según Cite: PPTO-621/2015, solicita modificación presupuestaria
destinado a las partidas de: Telefonía, Viáticos, Gastos Especializados
por Atención Medica, Otros Materiales (insumos médicos) e Impuestos, que
asciende a un total de Bs. 6,652,216.-, los mismos son financiadas con
varias partidas que cuentan con remanente en función a los cálculos que
efectuaron en la Departamental Santa Cruz, la diferencia faltante se
cubrirá con crédito presupuestario de otras Administraciones que cuentan
con crédito presupuestario remanente. El desglose de las partidas se
adjunta en el cuadro adjunto, y además la documentación de la solicitud
se anexa al presente.

• Administración Regional Camiri
Mediante Cite: JRAF-35/2015 la Administración Regional Camiri, solicita
modificación presupuestaria de varias partidas por un total de Bs.
1.033.550.-, los cuales son detalladas y justificadas en la solicitud de
dicha administración

• Administración Regional Sucre
Según Cite: KVA-PPTO-052/2015 solicita modificación presupuestaria pero
sin embargo fue ajustado mediante Cite: KVO-PPTO-058/2015, una vez
revisado el contenido del mismo, se ha considerado varias partidas de
incremento y disminución. La modificación presupuestaria se efectúa al
interior del presupuesto que cuenta la Regional Sucre y por tanto
asciende a un total de Bs. 261.760.-

Que de acuerdo a coordinación con la Jefatura Administrativa de dicha
Administración, no se ha tomado en cuenta en el presente son las
partidas de Seguros y Consultores por Producto debido a que, el primer
caso se realizara la transferencia de forma directa de Oficina Nacional
y el segundo caso se plasmara en la siguiente gestión 2016.

• Administración Regional Tarija
Según Cite: ARTJ/JAF-00292/2015, solicitud de modificación
presupuestaria a varias partidas que son: Comunicaciones, Energía
Eléctrica, Agua, Telefonía, Gas Domiciliario, Internet, Gastos
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Especializados por Atención Medica, Servicios de Imprenta y Fotocopiado,
Gastos por Alimentación Hospitalaria y Productos No Metálicos, los
cuales son financiadas con partidas que cuentan crédito presupuestario
de la misma Administración, los cuales son detalladas en cuadros y con
su correspondiente justificativo adjunto a la mencionada nota.

Por otro lado también según Cite: ARTJ/JAF/PPTO/061/2015, solicita
ajustar la partida de Alimentación Hospitalaria, debido a que en la Sub
Zonal Yacuiba se presentó un faltante de crédito presupuestario, por tal
situación se realiza lo solicitado.

La modificación presupuestaria en Administración Tarija presenta un
total de Bs. 441.542.-

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La 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-136/2015 de modificación
presupuestaria al interior del presupuesto asignado, a las partidas de:
Comunicaciones, Pasajes, Viáticos, Alquiler de Edificio, Gastos
Especializados por Atención Medica, Alimentación Hospitalaria, Productos
Químicos y Farmacéuticos (medicamentos), por un total de Bs. 244.821.-
según cuadro adjunto a la solictud, y además,

Según Cite: AZOR/JMOR/JZAF-136-A/2015 y AZOR/JMOR/JZAF-137/2015, donde
solicita refuerzo presupuestario para las partidas de: Gastos
Especializados por Atención Medica, Productos Farmacéuticos,
Transferencias (bajas médicas), Comunicaciones, Viáticos, Internet,
Otros Materiales y Suministros (insumes), por un total de Bs.
1.355.200.-

• Administración Zonal Trinidad
La Administración Zonal Trinidad, según Cite: CPS/ZT/JAF/48/2015
solicita modificación presupuestaria, para incrementar a las partidas
de: Pasajes, Viáticos, Servicios Manuales, Papel, Productos de Artes
Gráficas y Material de Limpieza, por un total de Bs. 125.308.- que son
financiadas con otras partidas de la misma Administración, además,

• Instituto Oncológico Nacional
El Instituto Oncológico Nacional mediante Cite: OFN/ION/ADM 0197/2015,
ha solicitado la modificación presupuestaria, incrementando y/o
reforzando a distintas partidas de gasto corriente por un monto total de
Bs. 111,202.- los cuales son financiadas también con varias partidas que
no alcanzarán la ejecución esperada, los cuales en función a las
proyecciones realizadas por el misma Administración, y además según
Cite: OFN/ION/ADM 0207-A/2015 solicita rectificación a la partida Otra
Maquinaria y Equipo presentada en nota inicial, el cual se consideró en
la cifra mencionada.. El desglose de las partidas de incremento y
disminución son detalladas en el cuadro adjunto y asimismo se adjunta
los antecedentes de la solicitud.

Indicar, que durante la revisión y evaluación, se ha procedido a la
depuración de algunas partidas que no corresponde considerar en el
presente informe y otras partidas que fueron ajustadas por la misma
administración solicitante.

III. R E S U M E N
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.
16.045.802.- (Diez y Seis Millones Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Dos
00/100 Bolivianos).
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo
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IV. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
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 fuente de financiamiento Recursos Específicos e
incrementando a fuente 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" e
incrementando a "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.

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 presupuestarias de gasto, sugerimos a su autoridad elevar a
consideración del Honorable Directorio la presente Modificación
Presupuestaria Intrainstitucional de acuerdo a cuadros adjuntos, previa
elaboración del Informe Legal, documentos con los cuales se efectuará el

trámite ante la instancia correspondiente conforme a disposiciones legales
en materia presupuestaria.

Que, a través de informe legal CITE: OFN/DGE/DNAL/INF. 0499/2015 de fecha
04 de diciembre de 2015, en su parte conclusiva y de recomendaciones
señala: Que, por todo lo expuesto, se concluye que existen argumentos
técnicos y legales que amparan la Modificación Presupuestaria
ntrainstitucional-Varias Partidas Gasto Corriente, asimismo señalar que

no contraviene a normas legales vigentes al efecto. En consecuencia, se
recomienda a su autoridad 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.
En virtud a ello y amparándonos en la norma precedentemente referida, el
Informe Técnico y Legal; Cite: OFN/DAF/DNAF/DNPT-NI-0611/2015 de fecha 01
de diciembre de 2015, CITE: OFN/DGE/DNAL/INF. 0499/2015 de fecha 04 de
diciembre de 2015 y los Cuadros de Modificaciones presupuestarias
incorporados al informe técnico, elaborado por la Dirección Nacional
Administrativo Financiero, que se adjunta al presente y que asciende a una
modificación presupuestaria instraínstitucíonal varias partidas gasto
corriente de Bs.16.045.802.- (DIEZ Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS DOS 00/100 BOLIVIANOS), que forman parte integrante e
indivisible de la presente Resolución, se tiene que, los mismos se
encuadran en el marco de las directrices normativas de los Traspasos
Presupuestarios Intrainstitucionales, por lo que el H. Directorio habiendo
efectuado la revisión y análisis a todos los antecedentes, determina
necesario se prenuncie al respecto, en uso de sus facultades y
atribuciones señaladas en el artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja
Petrolera de Salud.
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POR TANTO:
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EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE SUS
ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional varias

partidas Gasto Corriente- Gestión 2015 conforme lo establecen los informes

técnicos y legales los cuales forman parte indisoluble de la presente
Resolución por un total Bs.16.045.802.- (DIEZ Y SEIS MILLONES CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 BOLIVIANOS.-

SEGUNDO.- 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.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Regístrese, comuniqúese, archívese y envíense copias a la Dirección General

Ejecutiva, Dirección Administrativa Financiera y demás instancias que

corresponda.

droitnnqu
HONORABLE DIRECTORIO.

RPTTE.'
'Castellanos

EMPRESAS PETROLERAS
Sr. Migu&Ángel flatusch Cabrera

RPTTE. LABORALEMPRESAS NO PETROLERAS

Lie. Luis Fernando Núñez Sangueza
RPTTE. PATRONAL EMPRESAS PETROLERAS

c. Rosario Moreno
RPTTE. PATRONAL EMPRESAS

RPTTE ESTATAL MINISTERIO DE SALUD RPT

'Sr. Walter Suarez Escalera
LABORAL PASIVA (Y. P .F .B . )

CC./ARCHV.

HFQT/HD
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