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REGLAMENTO INTERNO PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTIVA EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD 

Capítulo  I Generalidades  

 Objeto Artículo 1º.

El presente Reglamento Interno, tiene por objeto, reglamentar la promoción de la 

actividad física y deportiva, a objeto de prevenir problemas de salud y mejorar el 

rendimiento laboral de todos los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, en 

cumplimiento del objeto de la Ley del Deporte.  

 Base Legal   Artículo 2º.

 Constitución Política del Estado,  

 Ley del Deporte N° 2770, 7 de julio de 2004, 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, 20 de julio de 1990 

 Decreto Supremo N ° 27779, 8 de octubre de 2004, Reglamento a la Ley del 

Deporte  

 Decreto Supremo 05083, 10 de noviembre de 1958, Creación de la Caja 

Petrolera de Salud   

 Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, de fecha 20 de abril de 

2005, La Caja Petrolera de Salud, tiene por finalidad la gestión y aplicación 

de los regímenes de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a 

corto plazo, El Director Ejecutivo dirige la política institucional. 

 Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, 

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, 

 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, 

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, 

 Reglamento Interno de Personal de la Caja Petrolera de Salud.  

 Ámbito de Aplicación  Artículo 3º.

El presente Reglamento será de uso y aplicación obligatoria, en Oficina Nacional 

y en las Administraciones Desconcentradas Departamentales, Regionales, Zonales 

y Subzonales para el cumplimiento del objeto del presente Reglamento Interno.  

 Conmemoración Aniversario de la Caja Petrolera de Salud  Artículo 4º.

I. En conmemoración al 10 de noviembre fecha aniversario, la Dirección 

General Ejecutiva otorgará asueto a los trabajadores de la Caja Petrolera 

de Salud. 

II. La Dirección General Ejecutiva, dispondrá en Oficina Nacional y las 

Administraciones Desconcentradas Departamentales, Regionales, Zonales 
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y Subzonales, la promoción de la actividad física y deportiva, como medio 

para preservar la salud y mejorar el rendimiento laboral, de los trabajadores 

de la Caja Petrolera de Salud, a través de la realización de las Olimpiadas 

Deportivas Nacionales.  

 Resolución de Controversias Emergentes Artículo 5º.

Los aspectos emergentes en el desarrollo de las Olimpiadas Deportivas Nacionales  

que no se encuentren considerados en el Presente Reglamento Interno, deben ser 

subsanados en base al Marco Normativo Legal vigente citado, en última instancia 

a través de la Comisión Nacional de las Olimpiadas Deportivas en base a 

normativa legal vigente.   

 Aprobación y Actualización  Artículo 6º.

La aprobación, modificación, actualización, complementación y ajuste del 

Reglamento Interno para la Promoción de Actividad Física y Deportiva en la Caja 

Petrolera de Salud, es atribución y competencia del Honorable Directorio de la 

CPS, previa emisión de informe técnico emitido por el Departamento Nacional de 

Recursos Humanos y el Departamento Nacional de Asesoría Legal.  

Capítulo  II Actividad Física y Deportiva  

 Promoción de la Actividad Física y Deportiva  Artículo 7º.

I. La Caja Petrolera de Salud, a través del desarrollo de las Olimpiadas 

Deportivas Nacionales promoverá la Actividad Física y Deportiva, como un 

factor para prevenir las enfermedades, mejorar la salud y desempeño 

laboral de los trabajadores (del área de Salud y Administrativa) de la CPS.  

II. La Comisión Nacional de las Olimpiadas Deportivas, la Comisión 

Organizadora en la SEDE y los Delegados designados en los diferentes 

niveles de administración desconcentrado, planificarán, organizarán y 

ejecutarán actividades previas durante la gestión, antes de la realización 

de las Olimpiadas Deportivas Nacionales, a la que convocarán a participar 

a los trabajadores de todas las Administraciones Desconcentradas.   

 Disciplinas Consideradas  Artículo 8º.

La práctica y fomento de la actividad deportiva recreativa permite mantener y 

mejorar la salud de los trabajadores, asimismo, elevar su rendimiento laboral, en 

ese sentido se establecen las siguientes disciplinas deportivas, para realizar las 

Olimpiadas Deportivas Nacionales  de la Caja Petrolera de Salud: 

 Natación 

 Baloncesto 
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 Futbol  

 Fútbol 8 

 Fútbol de Salón 

 Voleibol 

 Wallyball  

 Racquetball  

 Raqueta Frontón 

 Tenis de Mesa 

 Atletismo  

 Premiaciones  Artículo 9º.

I. Se premiará la participación destacada, con la entrega de certificados 

a trabajadores, equipos y delegaciones en las diferentes disciplinas 

convocadas para las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 

II. El acto de reconocimiento y premiación se realizará en el marco de la 

convocatoria y programa especial elaborado por los organizadores en 

base al presente reglamento.  

Capítulo  III Organización de las Olimpiadas Deportivas Nacionales  

 Designación de la Comisión Nacional de las Olimpiadas Artículo 10º.

Deportivas  

Al inicio de la gestión, la Máxima Autoridad Ejecutiva designará a la Comisión 

Nacional de las Olimpiadas Deportivas, bajo la conducción de la Dirección 

Nacional Administrativa Financiera, e integrada por trabajadores de planta 

designados para este propósito desde las administraciones desconcentradas de 

los niveles departamental y regional.   

 Competencias de la Comisión Nacional de las Olimpiadas Artículo 11º.

Deportivas  

La Comisión Nacional de las Olimpiadas Deportivas, a convocatoria de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la CPS, se reunirá para tomar determinación sobre los 

siguientes temas:  

I. Designar Sede de las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 

II. Designar a los miembros de la Comisión Organizadora en la Sede. 

III. Elaborar y solicitar la aprobación de la Convocatoria a las Olimpiadas 

Deportivas Nacionales. 

IV. Socializar la Convocatoria. 
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V. Coordinar la ejecución antes, durante y posterior a las Olimpiadas 

Deportivas Nacionales. 

 Organización Comisión Nacional de las Olimpiadas Artículo 12º.

Deportivas 

La Comisión Nacional de las Olimpiadas Deportivas, bajo la presidencia de la 

Dirección Nacional Administrativa Financiera podrá organizase a objeto de 

cumplir con las competencias asignadas y coordinar de manera más efectiva 

con la Comisión Organizadora en la Sede. 

 Designación de la Comisión Organizadora en la Sede Artículo 13º.

La Comisión Nacional de las Olimpiadas Deportivas a través de la Administradora 

o administrador del nivel desconcentrado, designarán mediante memorándum a 

la Comisión Organizadora en la Sede, a cinco (5) trabajadores del área de salud 

o administrativo de la administración donde se realizará las Olimpiadas Deportivas 

Nacionales, observando el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

I. Ser trabajadora o trabajador de planta. 

II. No tener cargos pendientes de rendición de cuentas. 

III. No tener antecedentes de sanciones ejecutoriadas por responsabilidad 

administrativa. 

 Duración de la Comisión Organizadora en la Sede  Artículo 14º.

I. Los miembros designados a conformar la Comisión Organizadora en la 

Sede, durarán en la misma un año. 

II. La Comisión Organizadora concluye con la presentación del Informe de 

rendición de cuentas y la correspondiente aprobación por el área de 

Contabilidad de la Administración Sede. 

 Estructura de la Comisión Organizadora  Artículo 15º.

La Comisión Organizadora en la Sede, se organizará de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

• Presidente      

• Vicepresidente     

• Secretario de Actas     

• Secretario de Economía  

• Secretario de Organización   

 Objetivos de la Comisión Organizadora  Artículo 16º.

I. La Comisión se organizará en la sede anfitriona con el propósito de realizar 

las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 
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II. Las Administradoras o Administradores en los niveles Desconcentrados, 

designarán entre los trabajadores de su administración, a un (1) Delegado 

y dos (2) Vocales para coadyuvar con la realización de las Olimpiadas y 

organizar la participación de su administración, considerando para la 

designación el cumplimiento del Art. 13 del presente reglamento.    

 Modificación de los Integrantes de la Comisión  Artículo 17º.

La modificación de los integrantes de la Comisión Organizadora en la Sede, de las 

Olimpiadas Deportivas Nacionales, es atribución y potestad de la autoridad que 

la designó, el Administrador del Nivel Desconcentrado. 

 Convocatoria  Artículo 18º.

I. La Comisión Nacional de las Olimpiadas Deportivas, será la encargada de 

elaborar la convocatoria para las Olimpiadas Deportivas Nacionales  y 

solicitar la aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CPS a través 

de Resolución Administrativa. 

II. La convocatoria para las Olimpiadas Deportivas Nacionales, se emitirá con 

al menos siete (7) meses de anticipación a la realización del evento 

nacional, a propósito de permitir la realización de las actividades previas.  

Capítulo  IV Desarrollo de las Olimpiadas Deportivas Nacionales   

 Actividades Previas a las Olimpiadas Deportivas Nacionales  Artículo 19º.

I. En Oficina Nacional y en las Administraciones Desconcentradas, previa a la 

realización de las Olimpiadas Deportivas Nacionales, los Delegados y 

Vocales, organizarán campeonatos internos, que se desarrollaran fuera del 

horario habitual de trabajo, de acuerdo a las disciplinas establecidas en la 

convocatoria. 

II. En los campeonatos internos se elegirán a los trabajadores que 

representarán a la Administración, en las disciplinas consideradas en la 

convocatoria emitida para las Olimpiadas Deportivas Nacionales.  

 Selección de Participantes  Artículo 20º.

Los participantes seleccionados solo pueden ser trabajadores de planta (personal 

de Salud y Administrativos) y/o trabajadores a contrato, podrán organizarse en 

equipos de acuerdo a las disciplinas establecidas en la convocatoria con titulares 

y suplentes. 

 Conformación de Equipos y Delegación  Artículo 21º.

I. En función a las disciplinas establecidas en la Convocatoria, los 

trabajadores conformaran los equipos y la delegación en su conjunto. 
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II. La nómina con la relación de todos los integrantes de los equipos 

conformados y la delegación en su conjunto, deben ser aprobados por el 

Jefe del Departamento Nacional de Recursos Humanos en Oficina 

Nacional, y los responsables de Recursos Humanos en las Administraciones 

Desconcentradas 

III. La nómina de integrantes de la delegación, debidamente aprobado, será 

remitida a la Comisión Organizadora en la Sede, para su inscripción y 

centralización.  

 Uniformes Deportivos  Artículo 22º.

Los Delegados y Vocales designados en Oficina Nacional y en las 

Administraciones Desconcentradas según corresponda, son los responsables de 

organizar la representación y participación de los equipos y delegaciones en las 

Olimpiadas Deportivas Nacionales, podrán coordinar con los trabajadores los 

uniformes deportivos, financiamiento que estará a cargo de los mismos 

trabajadores. 

 Licencia a Participantes de las Olimpiadas  Artículo 23º.

I. La Comisión Organizadora en la Sede de las Olimpiadas Deportivas 

Nacionales, centralizará las solicitudes de inscripción de los equipos y 

delegaciones. 

II. La Comisión Organizadora en la Sede, a través de nota y en coordinación 

con el Departamento Nacional de Recursos Humanos, presentará la 

nómina de participantes habilitados y solicitará a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, emita Resolución Administrativa, otorgando los días de  licencia 

necesarios con goce de haberes, a todos los trabajadores que participen 

en las Olimpiadas Deportivas Nacionales.   

 Cumplimiento de Reglas por Disciplina  Artículo 24º.

La Comisión Organizadora a través del Secretario de Organización, coordinará 

con los jueces y árbitros el cumplimiento de las reglas técnicas vigentes en cada 

disciplina deportiva convocada para las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 

 Funcionamiento de las áreas organizacionales de la CPS   Artículo 25º.

Las autoridades de Oficina Nacional y de las Administraciones Departamentales, 

Regionales, Zonales, Subzonales, instruirán se tomen previsiones para mantener la 

atención, en los servicios de Salud y Administrativos a los asegurados, durante el 

desarrollo de las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 
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Capítulo  V Estructura y Funciones de la Comisión Organizadora en la Sede 

 Presidente   Artículo 26º.

El Presidente dirigirá la Comisión Organizadora con las siguientes funciones: 

a. Presidir todas las reuniones de la Comisión Organizadora.  

b. Coordinar la elaboración, aprobación y ejecución del plan de acción para 

las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 

c. Solicitar a entidades nacionales, departamentales y municipales 

encargadas de la administración de infraestructura deportiva, la firma de 

convenios u otros documentos que faciliten el uso de las instalaciones 

deportivas para el desarrollo de las Olimpiadas Deportivas Nacionales.  

d. Presentar la rendición de cuentas al área de Contabilidad adjuntando los 

respaldos correspondientes de acuerdo a lo indicado en el Art. 37 del 

presente Reglamento interno. 

e. En coordinación con el Secretario de Economía, depositar en Caja General 

de Oficina Nacional o de la administración desconcentrada donde se 

realice las Olimpiadas Deportivas Nacionales, los montos retenidos, para el 

pago de impuestos de los servicios pagados que no fueron posibles la 

obtención de facturas o notas fiscales, cumpliendo estrictamente los plazos 

establecidos a través del Número de Identificación Tributaria (NIT) emitida 

por el Servicio de Impuestos Nacionales.  

f. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.  

g. Solicitar a la Máxima Autoridad Ejecutiva en Oficina Nacional y a los 

Administradores en los niveles Desconcentrados, la designación de un (1) 

Delegado y dos (2) vocales encargados de coordinar la organización de 

las actividades previas a las Olimpiadas Deportivas Nacionales.  

h. Coordinar con el Secretario de Organización, antes y después de la 

contratación de campos deportivos para todas las disciplinas habilitadas 

en la convocatoria. 

 Vicepresidente  Artículo 27º.

Son funciones del Vicepresidente: 

a. Reemplazar al presidente, en casos de ausencia, enfermedad o cualquier  

impedimento temporal.  



10 

 

b. En caso de alejamiento definitivo y por disposición del Administrador de 

nivel Desconcentrado que realizó la designación, ejercer el cargo, hasta la 

conclusión de las Olimpiadas Deportivas Nacionales y presentación de la 

rendición de cuentas. 

c. Colaborar en el trabajo realizado por la Secretaria de Organización del 

Comité Organizador. 

d. Por designación del Presidente, presidir el trabajo de otras comisiones. 

 Secretario de Actas   Artículo 28º.

Son funciones del Secretario de Actas: 

a. Elaborar las actas de todas las reuniones de la Comisión Organizadora. 

b. Mantener el libro de actas de la Comisión Organizadora actualizado. 

c. Dar lectura del acta anterior en las reuniones del Comité Organizador; 

elaborar y recibir la correspondencia, documentos y otros del y las dirigidas 

a la Comisión Organizadora. 

d. Coordinar el trabajo con el Presidente de la Comisión la elaboración y 

publicación de la convocatoria, actas, convenios y otros documentos. 

 Secretario de Economía Artículo 29º.

a. Gestionar el desembolso de los recursos de acuerdo a las normas 

establecidas y disponer en coordinación con el Presidente de la Comisión, 

el pago de la infraestructura deportiva, alimentación y jueces (árbitros), 

solicitando las notas fiscales y/o efectuando la retención para el respectivo 

pago de los impuestos de Ley. 

b. Centralizar todos los comprobantes de gastos, facturas y recibos oficiales. 

c. Preparar la inclusión en el POA y Presupuesto de la siguiente gestión los 

recursos para la realización de las Olimpiadas Deportivas Nacionales de la 

gestión venidera. 

d. Preparar, ordenar, respaldar y presentar con el Presidente de la Comisión 

Organizadora la Rendición de Cuentas de las Olimpiadas Deportivas 

Nacionales. 

 Secretario de Organización  Artículo 30º.

Se designará un Secretario de Organización con las siguientes funciones: 
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a. Determinar y garantizar la participación de Jueces por disciplina e invitar a 

personalidades como Jurados para el desarrollo de las Olimpiadas. 

b. Gestionar a solicitud de las delegaciones la disponibilidad Hotelera para su 

hospedaje. 

c. Presentar a los delegados de las administraciones desconcentradas la 

oferta hotelera y la información necesaria para que las mismas realicen sus 

reservas. 

d. Realizar un cronograma de acuerdo al programa de viaje de cada 

Delegación, coordinando su llegada e instalación en el establecimiento de 

hospedaje reservado para la Administración Desconcentrada. 

e. Coordinar y garantizar los aspectos técnicos requeridos de los escenarios 

deportivos para el óptimo desarrollo de las Olimpiadas.  

f. Coordinar con las autoridades locales para solicitar infraestructura 

deportiva sin costo, en los casos disponibles. 

 Delegados en las Administraciones Desconcentradas  Artículo 31º.

I. Los delegados en Oficina Nacional serán designados por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva, en los niveles Desconcentrados serán designados por 

los Administradores de cada nivel, tomando en cuenta en ambos casos 

que cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 13 del presente 

reglamento. 

II. Coordinarán con el Presidente de la Comisión Organizadora en la Sede y 

estarán a cargo de la organización de los campeonatos internos, por cada 

disciplina establecida en la convocatoria, para conformar la selección de 

los equipos y la delegación, en cada administración. 

 Vocales en las Administraciones Desconcentradas Artículo 32º.

I. Los dos vocales en Oficina Nacional serán designados junto al Delegado 

por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en los niveles Desconcentrados serán 

designados por los Administradores de cada nivel, tomando en cuenta en 

ambos casos el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 13 del 

presente reglamento. 

II. Los vocales coadyuvaran y colaborarán con el delegado a objeto de 

cumplir con las actividades previas a las Olimpiadas Deportivas Nacionales   

procurando contar con una efectiva participación de sus equipos y de la 

delegación en su conjunto. 



12 

 

Capítulo  VI Programación de Recursos  

 Recursos  Artículo 33º.

El Departamento Nacional de Recursos Humanos, programará anualmente en su 

presupuesto los gastos destinados a las Olimpiadas Deportivas Nacionales, a 

solicitud del Presidente de la Comisión Organizadora en la Sede y previa 

presentación del plan de ejecución de las Olimpiadas, de acuerdo a la siguiente 

estructura:   

I. En la partida 26990 “26990 Otros.- Gasto destinado al pago de servicios de terceros, incluye 

gastos por distribución de boletas de pago, gastos inherentes a procesos electorales y/o registros 

públicos, gastos específicos de líneas aéreas (según normativa nacional e internacional de 

aeronáutica civil), servicios de apoyo al deporte y otros que tengan duración definida en actividades 

propias de la entidad.”, se programarán los gastos correspondientes únicamente 

al pago de los escenarios deportivos destinados al desarrollo de las 

diferentes disciplinas deportivas y los jueces (árbitros) de los eventos 

deportivos. 

II. En la partida 31120 “31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares. Incluye los efectuados 

en reuniones, seminarios y otros eventos; así como los gastos por dotación de víveres a la Policía 

Boliviana y Fuerzas Armadas.”, se programará únicamente el gasto destinado al 

pago de alimentación, para los participantes de las Olimpiadas Deportivas 

Nacionales que se encuentren registrados y habilitados formal y 

oportunamente. 

III. Con la sede definida para realizar las Olimpiadas Deportivas Nacionales, el 

Departamento Nacional Administrativo Financiero con autorización de la 

Dirección Nacional Administrativa Financiera, transferirá a la Administración 

Desconcentrada Sede, el presupuesto programado por el Departamento 

Nacional de Recursos Humanos, a objeto de realizar las Olimpiadas 

Deportivas Nacionales. 

 Gastos Considerados  Artículo 34º.

Los recursos programados para las Olimpiadas Deportivas Nacionales, cubrirán 

únicamente los siguientes tipos de gastos: 

a. Alquiler de campos deportivos. 

b. Pago de árbitros. 

c. Refrigerio para los participantes registrados y habilitados. 

 Entrega de Recursos Económicos  Artículo 35º.

Los recursos programados y presupuestados se desembolsarán en el marco de las 

disposiciones legales vigentes, el presidente de la Comisión Organizadora en la 

Sede de las Olimpiadas Nacionales Deportiva, solicitará en calidad de Fondos 
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con cargo a rendición de cuentas documentada, cumpliendo con los siguientes 

requisitos:  

I. Nota de solicitud de asignación de recursos económicos en calidad de 

Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada, justificada, 

dirigida en Oficina Nacional a la Dirección Nacional Administrativa 

Financiera, en el nivel de administración desconcentrada a las Jefaturas o 

Responsables Administrativos Financieros. 

II. Certificación POA  

III. Certificación Presupuestaria 

IV. Resolución Administrativa de aprobación de la Olimpiadas Deportivas 

Nacionales emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

Capítulo  VII Rendición de Cuentas  

 Plazo para la Rendición de Cuentas Artículo 36º.

El Presidente de la Comisión Organizadora de las Olimpiadas Deportivas 

Nacionales, junto a los miembros de la Comisión, presentarán sus descargos 

debidamente respaldados al área de Contabilidad de la Administración Sede 

hasta en un plazo no mayor a los 10 días hábiles de concluida la actividad 

realizada con los fondos que les fueron asignados para este propósito. 

 De los Descargos  Artículo 37º.

I. Los recursos desembolsados al Presidente de la Comisión Organizadora de 

las Olimpiadas Deportivas Nacionales, en calidad de Fondos con Cargo a 

Rendición de Cuentas Documentada, deben ser descargados, con la 

presentación de documentos originales, ordenados, foliados e informes del 

evento firmados de acuerdo a lo requerido por el área de Contabilidad. 

II. La presentación de facturas, notas fiscales y recibos oficiales que acrediten 

el gasto efectuado, es obligatoria. 

III. Toda factura para ser reconocida como descargo deberá estar girada a 

nombre de la Caja Petrolera de Salud con el NIT de la Administración 

Desconcentrada Sede del evento, no deberá presentar errores, ni ningún 

tipo de raspaduras o enmiendas. 

IV. Si el gasto por servicios excepcionales reguladas por la normativa 

impositiva (régimen simplificado) se realiza sin factura o no sea posible 

obtener la factura, se llenará el Recibo Oficial (Anexo 1) y se procederá a 

la retención de impuestos al proveedor o prestador de servicio, adjuntando 

fotocopia de cédula de identidad vigente del proveedor o prestador de 

servicios, considerando los porcentajes de retención de acuerdo al 

siguiente cuadro: 



14 

 

DESCRIPCIÓN RC – IVA I.U.E. I.T. 

Pago por servicio prestado  - 12.5% 3% 

Pago por adquisición de bien (material o 

suministro)  
- 5% 3% 

Pago por alquiler de bien mueble e inmueble  13% - 3% 

 

V. Cuando corresponda realizar la retención impositiva a través de Recibo 

Oficial, el Presidente de la Comisión y/o el Secretario de Economía deben 

depositar impostergablemente en Caja General de la Administración Sede, 

el monto total de las retenciones efectuadas, hasta 2 (dos) días antes de la 

fecha límite establecida según el NIT de la Administración Desconcentrada, 

a efectos de que el área contable cumpla con el pago de los impuestos 

correspondientes. 

 Presentación de la Rendición de Cuentas  Artículo 38º.

La Comisión Organizadora a la cabeza de su Presidente, a través de nota de 

atención remitirá el informe de rendición de cuentas documentada, en Oficina 

Nacional a la Máxima Autoridad Ejecutiva, en los niveles desconcentrados al 

Administrador o Administradora, hasta máximo a los 10 días hábiles de concluida 

las Olimpiadas Deportivas Nacionales. 

 Rendición de Cuentas Aprobada Artículo 39º.

El área Contable luego de revisar evaluar de forma pormenorizada y solicitar la 

complementación de documentación si el caso amerita, aprobará en única 

instancia la rendición de cuentas presentada que se encuentre completa, para 

su posterior registro contable. 

Capítulo  VIII Prohibiciones  

 De los recursos recibidos  Artículo 40º.

Queda expresamente prohibido:  

I. El uso de los recursos recibidos con cargo a Rendición de Cuentas 

Documentada para realizar las Olimpiadas Deportivas Nacionales, en otros 

fines diferentes a este objetivo. 

II. Presentar notas fiscales o recibos sin nombre de la Caja Petrolera de Salud 

y número de NIT de la Administración Sede. 
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III. Presentar Facturas extendidas por funcionarios de la CPS, que provean 

servicios, por incompatibilidad. 

 De los participantes a las Olimpiadas Deportivas Nacionales  Artículo 41º.

I. No podrán participar aquellos que no se encuentran en la lista oficial 

remitida por la Comisión Organizadora en la Sede y aprobada por la 

Máxima Autoridad Ejecutiva. 

II. Los participantes en las Olimpiadas Deportivas Nacionales, no podrán 

participar en estado de ebriedad, la inobservancia será sancionada de 

acuerdo al Reglamento Interno de Personal de la Caja Petrolera de Salud. 

 De los miembros de la Comisión Organizadora  Artículo 42º.

No podrán participar de la Organización, ni de las Olimpiadas Deportivas 

Nacionales, aquellos Organizadores, que no hubieran presentado Rendición de 

Cuentas o que la misma no hubiera sido aprobada y/o tengan pendientes 

descargos con el Área de Contabilidad, respecto a la Organización de la 

Olimpiadas Deportivas Nacionales. 

Capítulo  IX Responsabilidad y Sanciones  

 Responsables por el cumplimiento  Artículo 43º.

El Director General Ejecutivo a través de las Direcciones Nacionales y las 

Administraciones Desconcentradas serán los encargados de cumplir y hacer 

cumplir el presente reglamento. 

 Incumplimiento  Artículo 44º.

I. El incumplimiento o la contravención a la aplicación del presente 

Reglamento, generará responsabilidad por la función pública en el marco 

de la Ley 1178, el Reglamento Interno de Personal y las normativas vigentes,  

sin perjuicio de iniciar las acciones legales, ante las instancias pertinentes. 

II. El incumplimiento de la Rendición de Cuentas obligará a la Caja Petrolera 

de Salud, a través del Departamento Nacional de Recursos Humanos, se 

proceda a descontar y/o retener del sueldo del trabajador o trabajadora, 

sin perjuicio de iniciar las acciones legales. 

Capítulo  X Disposiciones Finales  

 Disposición Final Primera Registro de Cuadro de Honor Artículo 45º.

I. La Comisión Organizadora, elaborará un informe con el registro de los 

participantes más destacadas (cuadro de honor) en las Olimpiadas 

Deportivas Nacionales, el informe del Departamento Nacional de Recursos 



16 

 

Humanos, la nómina de trabajadores participantes y los antecedentes de 

la organización, se entregarán al responsable de Archivo Central en la 

Administración Sede, cuyo contenido pasará a su custodia. 

II. A solicitud de los nuevos Organizadores el responsable de Archivo Central 

de la Administración Sede, entregará una copia del informe y los 

antecedentes de la organización, para que la nueva comisión organice las 

nuevas Olimpiadas Deportivas Nacionales. 
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ANEXO I 

  

 

 

 

 

 

RECIBO OFICIAL  
 

 

 He recibido de la Caja Petrolera de Salud la suma de Bs. ................ 

(..........................................................................  /100 bolivianos) 

 

 

 Por concepto de:   

   

   

   

   

  

De acuerdo a la siguiente liquidación:  

 

 Monto Total  Bs.    

 Retención de impuestos     

  I.U.E          (12.5% ó 5%) Bs.    

  I.T.             (3%) Bs.    

  RC – IVA  (13%) Bs.    

 Total Retenciones  Bs.    

 Liquido Pagable  Bs.    

      

 Entregue Conforme Recibí Conforme  

 Nombre completo:  

 

 

 

Nombre completo:  

 

 

 

 Cedula de Identidad:   

   

Lugar y fecha, ........................, ........ de ................................ de 201...   

 

 

 Observaciones:  
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO PARA LA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN LA CATA PETROLERA DE SALUD

RESOLUCIÓN H.D. N° 034/14
Sucre 25 de abril de 2014

VISTOS:

Constitución Política del Estado, Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud,
lnfonne Técnico OFN/DNGC/DNGP/UNGP-IT No. 002/2014, Informe Legal
CITE: OFN/DGF/JDNAI./INF N° 0188/2014 de fecha 04 de abril de 2014, y toda
documentación que ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Artículo
104 de la Sección V, establece: "Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física
ya la recreación. El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma,
religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de
cualquier otra índole.

Que, la normativa precedentemente citada en su Artículo 105 señala que:" El Estado
promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de la
cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y
competitivo, con especial atención a las personas con discapacidad. El Estado garantizará
los medios y los recursos económicos necesarios para su efectividad. ".

Que, La Ley del Deporte N° 2770, cita en el Artículo lro: "La presente Ley tiene por
objeto regular la práctica del deporte; posibilitar su masificación; impulsar la educación
física, la promoción del deporte extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles
y estamentos sociales del país; garantizar el derecho a una formación integral; fomentar la
práctica del deporte recreativo en la población boliviana; así como el desarrollo del deporte
competitivo, a través de la capacitación permanente de todos sus actores", asimismo, el
inciso h) de este mismo artículo indica, "h) Promover actividades físicas y de recreación
en las Instituciones Públicas y Privadas, con el fin de prevenir problemas de salud y
mejorar el rendimiento laboral."

Que, el Decreto Supremo N° 27779, Reglamento a la Ley 2770, establece: en el
Artículo 2 inciso h) lila promoción de la actividad física con el propósito de precautelar la
salud, al mismo tiempo de mejorar el rendimiento laboral"

Que, el Decreto Supremo N° 5083 de 10 de noviembre de 1958, es norma que establece
la fecha de creación de la Caja Petrolera de Salud, misma como en toda institución es
conmemorada anualmente como fecha aniversario, en homenaje a esta fecha se realizarán
diferentes actividades entre ellas actividades físicas y deportivas, que permitan un sano
esparcimiento al personal de la CPS.

Que, la Resolución Ministerial N° 550 de 10 de julio de 2013, emitida por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aprueba los clasificadores presupuestarios
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con la característica central, la partida 26990 incorpora, en su texto "servicio de apoyo al
deporte".

Que, la Caja Petrolera de Salud en su calidad de entidad pública descentralizada se
encuentra en los alcances de la Ley 1178 "Ley de Administración y Control
Gubernamental".

Que, la Ley N° 1178 en su Artículo 27 establece: "Cada entidad del Sector Público
elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los
reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y
Control Interno regulados por la presente Ley ... ", por lo que, en mérito a las normas
citadas y otras conexas, corresponde implementar el "REGLAMENTO INTERNO
PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA YDEPORTIVA EN LA CAJA
PETROLERA DE SALUD".

Que, de acuerdo a lo señalado en la Informe Técnico OFN/DNGC/DNGP/UNGP -IT
No. 002/2014 tiene por Objetivo el de:" ... disponer la elaboración, implementación
de instrumentos técnicos normatioos y de organización institucional que
promuevan el desarrollo y la calidad de la gestión administrativa ... "por lo que se
concluye: "...El Proyecto de Reglamento Interno para la Promoción de Actividad Física y
Deportiva en la Caja Petrolera de Salud, se constituiría en un instrumento de que
promueva la práctica deportiva orientada a una vida saludable y motive el mejoramiento
en el rendimiento laboral de los trabajadores de la CPS cuyo beneficio estará orientado a
mejorar la calidad de atención al asegurado", por lo que se recomienda: " ... gestionar la
aprobación del Reglamento Interno para la Promoción de Actividad Física y Deportiva en
la Caja Petrolera de Salud, por intermedio de la Máxima Autoridad Ejecutiva a las
instancias superiores de la Institución toda vez que la misma fue validada por las aéreas
organizacionales vinculadas al desarrollo de las Olimpiadas Deportivas Nacionales ... ".

Que, a través de Informe Legal CITE: OFN/DGF/JDNAI/INF N° 0188/2014 de fecha
04 de abril de 2014, elaborado por el Departamento Nacional de Asesoría Legal en su
parte conclusiva se señala: "En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y
legales, mismas que acreditan la implementación de la propuesta del "REGLAMENTO
INTERNO PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA
EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD", se concluye que es pertinente dar viabilidad
para su aprobación el proyecto de la norma citada" por lo que se recomienda: "considerar
procedente la aprobación del "REGLAMENTO INTERNO PARA LA
PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN LA CAJA
PETROLERA DE SALUD", debiendo en consecuencia remitirse a instancias del
Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud para su consideración y aprobación
correspondien te ".

Que, de acuerdo a los antecedentes técnicos y legales precedentemente citados se tiene que
los mismos se encuadran en el marco de las directrices normativas del presente caso, por lo
que, el H. Directorio habiendo efectuado la revisión y análisis a los mismos determina
necesario se prenuncie al respecto en uso de sus especificas funciones establecidas en el
inc. b), artículo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, que establece;
"Funciones del Directorio; Ejercer la fiscalización, adoptando previsiones en el campo
médico, económico financiero, técnico, legal y administrativo".
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POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el REGLAMENTO INTERNO PARA LA PROMOCIÓN
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN LA CAJA PETROLERA DE SALUD
conforme los parámetros establecidos en el Informe Técnico e Informe Legal, los cuales
forman parte integrante e indisoluble de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Se DISPONE que la Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de
Salud, queda encargada de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

TERCERO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al
presente instrumento normativo administrativo, se lo realizará conforme a su aplicación y
necesidad a través de las instancias correspondientes, previa aprobación del H. Directorio

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

D'.Al,;Ltf,(~
PRESID~~NORABLE DIRECTORIO

SroM-7.'M, t,~~ S, Vid,
~~~~RESAS PETROLERAS RPTTE. LABO

Lic. Luis Fernando NuñezSangueza
RPTTE. PATRONALEMPRESAS PETROLERAS

Ing. Herman StelzerGarrett
RPTTE. PATRONALEMPRESAS NO PETROLERAS

Sra. Elizabeth Gutierrez Mancilla
REPRESENTANTE ESTATAL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

MDP/AHD
CC¡ATChivo


