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REGLAMENTO INTERNO DE FONDOS CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS 
DOCUMENTADA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Definición. 

Se define como Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada, a la modalidad bajo 
la cual se asignan recursos económicos a trabajadores (as) de la Caja Petrolera de Salud, 
debidamente autorizados por la autoridad competente para cubrir actividades con un fin o 
propósito institucional, previamente justificados, programados y presupuestados, mismos que 
deben ser obligatoriamente descargados oportunamente dentro de los plazos establecidos en el 
presente reglamento interno.  
 
Los Fondos en Avance para la Institución y por su naturaleza se clasifican en ORDINARIOS y 

EVENTUALES.  
 

Artículo  2.- Objetivo General. 

Establecer y determinar reglas básicas para la asignación de fondos a un trabajador (a) de la 
Caja Petrolera de Salud, para cubrir gastos de rápida realización que por su naturaleza no exija 
la emisión de cheque, con la presentación oportuna del descargo documentado e informando 
sobre el(los) resultado(s) alcanzados, siendo estos de exclusiva responsabilidad del solicitante. 
 

2.1   Objetivo Específico 

 Normar y establecer procedimientos administrativos para la asignación de recursos con 
cargo a rendición de cuentas documentada. 

a. Contribuir al manejo eficiente, efectivo y transparente de recursos económicos 
asignados. 

b. Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la correcta utilización 
de fondos. 

c. Establecer responsabilidades a los funcionarios responsables del manejo de Fondos 
con Cargo a Rendición de Cuentas, cuando se evidencie un manejo inadecuado. 

d. Cumplir satisfactoriamente con  la Normas Básicas de los Sistemas de Administración 
y Control Gubernamentales Ley 1178 (SAFCO), Decretos Reglamentarios y Normativa 
Interna de la Caja Petrolera de Salud. 

   

Artículo 3.-  Base Legal. 

El presente Reglamento está sustentado sobre la siguiente base Legal:  

a. Ley 1178  de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales 
SAFCO,  

b. Ley 004 de 31 de octubre de 2010   “Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito e Investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
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c. Ley 0181 de 28 de junio de 2009 Normas Básicas de Administración de Bienes y 
Servicios. 

d. Decreto Supremo Nº 23318-A, de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento 
de Responsabilidad por la Función Pública. 

e. Decreto Supremo Nº 26237, de 29 de junio de 2001, modificario del D.S. Nº 23318-A 
f. Resolución Suprema N° 218056, del 30 de julio de 1997, Normas Básicas del Sistema 

de Tesorería del Estado. 
g. Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo del 2005 Norma Básica de 

Contabilidad Integrada 
h. Resolución Suprema  Nº225558, de 1 de diciembre de 2005, Normas Básicas del 

Sistema de Presupuesto. 
i. Resolución Suprema Nº 225557, de 1 de diciembre de 2005, Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones. 
j. Reglamento Específico del Sistema Tesorería.  
k. Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 
l. Reglamento Interno de Personal. 

 

Artículo 4.- Ámbito de Aplicación. 

El cumplimiento y aplicación del presente Reglamento Interno, es de carácter obligatorio para 
todos los funcionarios autorizados e involucrados en el manejo de Fondos con Cargos a 
Rendición de Cuentas Documentada de la Caja Petrolera de Salud, en el ámbito de sus 
competencias y cualquiera sea su nivel jerárquico.  
 

Artículo 5.-  Difusión e Implantación. 

La difusión estará a cargo de la Unidad  Nacional de Gestión  y Planificación,  dependiente del 
Departamento Nacional de Gestión y Planificación y Dirección Nacional de Gestión de Calidad. 
La aplicación e implantación del mismo es responsabilidad de la Dirección Nacional 
Administrativa y Financiera a través de las unidades organizacionales dependientes a nivel 
nacional.  

Artículo 6.- Responsabilidades. 

El incumplimiento al presente Reglamento Interno generará o dará origen a las 
responsabilidades establecidas en los Art. 29, 30, 31 y 34 de la  Ley 1178 (SAFCO) de 
Administración y Control Gubernamental, Decreto Supremo 23318 – A, que aprueba el 
Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo  26237, de 29 de 
junio de 2001, que lo modifica. 

 

  

CAPITULO II 

CLASIFICACIÓN Y ENTREGA DE FONDOS  

Artículo 7.- Clasificación de los Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas. 
Los Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada se clasifican en el presente 
Reglamento Interno en: 
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a) Fondos para Gastos Ordinarios.  

Contempla la entrega de fondos a un Trabajador(a) de la Caja Petrolera de Salud, 
cuando el gasto es recurrente o mensual, los que son desembolsados a los 
Responsables de Caja y/o tesorería de Oficina Nacional, Administraciones 
Departamentales, Regionales y Zonales, contemplados en los grupos y partidas 
referidas a continuación:  

              
 

GRUPO 
 

DETALLE 
  

SERVICIOS PERSONALES 
 

10000 Sueldos y Salarios al Personal de la Institución 

10000 Anticipo Quincenal de Haberes al Personal de la Institución. 

10000 Dietas al Honorable Directorio de la Institución. 

 
20000 

 
SERVICIOS NO PERSONALES 
 

22600 Transporte al Personal 

 
30000 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

31110 Gastos de Refrigerio al Personal de la Institución. 

 
 

b) Fondos para Gastos Eventuales.  
Dentro de estos fondos se encuentra los recursos económicos asignados para el pago 
de: 

 Compra de Insumos Médicos y Hospitalarios para Establecimientos de Salud. 
 Refrigerio para eventos de capacitación, Seminarios, Cursos u otros similares.  
 Compra de un Bien mueble y equipos.  
 Gastos de emergencia o excepcionales. 
 Para cubrir gastos eventuales por cierre de gestión. 

 
Artículo 8.-  Entrega de Fondos. 

La entrega de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada será a solicitud de 
la unidad solicitante, para cubrir gastos ordinarios y eventuales previo requisitos establecidos en 
el artículo 10. 

  

Artículo 9.- Importe Autorizado. 

El importe máximo de entrega de Fondos con cargo a rendición de cuentas documentada, 
para gastos eventuales no deberá sobrepasar la suma de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 
00/100 BOLIVIANOS), importe que se toma como referencia el contemplado en la Modalidad de 
Contratación Menor establecido por el Decreto Supremo Nº 1497 de 20 de febrero de 2013 que 
modifica el Decreto Supremo 0181 Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios. 



    
                                                                                         

   Reglamento Interno de Fondos con Cargo a Rendición 
de Cuentas  Documentada –RI-FCRCD  

  

                                                                                                                                       

 
4 

En casos excepcionales previa justificación respectiva, para importes  mayores a lo establecido 
en el presente artículo, necesariamente deberá ser autorizado mediante Resolución 
Administrativa, emitida por la autoridad competente.  
 

Artículo 10.-  Requisitos para la Entrega de Fondos. 

Toda solicitud de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada se procederá de 
acuerdo a requerimiento, previo cumplimiento de los siguientes requisitos de acuerdo a 
clasificación: 

 
10.1) Para Gastos Ordinarios  
 

a. Nota de solicitud emitida en Oficina Nacional por la Jefatura Departamental de 
Recursos Humanos y en las Administraciones Desconcentradas por los 
Responsables de Recursos Humanos de asignación de recursos económicos al 
cajero/ tesorero general en calidad de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas 
Documentada, dirigida en Oficina Nacional a la Dirección Nacional Administrativa  
Financiera y a nivel desconcentrada a las Jefaturas y/o Responsables Administrativos 
Financieros.  

 
b. Adjuntar planilla del personal debidamente firmadas por los responsables. 

 
c. Adjuntar planilla de dietas debidamente firmadas por los responsables. 

 
Fondos que deben ser abonados a las cuentas individuales de nivel ejecutivo y los trabajadores 
(a) de la Institución por medio de la entidad financiera.  
 
10.2) Para Gastos Eventuales. 
 

a. Nota de solicitud de asignación de recursos económicos en calidad de Fondos con 
Cargo a Rendición de Cuentas Documentada, debidamente justificada, dirigida en 
Oficina Nacional a la Dirección Nacional Administrativa Financiera y a nivel 
desconcentrada a las Jefaturas y/o Responsables Administrativos Financieros.  

 
b. Certificación POA. 

c. Certificación Presupuestaria. 

d. Proceso de adjudicación según Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios si corresponde.  

 

Artículo 11.- Del Responsable del Manejo de   Fondos con Cargo a Rendición de 
Cuentas Documentada.  

 

Queda habilitado para el manejo de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas 
Documentada en la Institución, toda trabajadora o trabajador de planta, mediante nota de 
atención o proveído.    
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Todo trabajador (a) para ser habilitado para el manejo de Fondos con Cargo a Rendición de 
Cuentas Documentada debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
 

a. Ser trabajadoras o trabajadores de planta. 

b. No tener cargos pendientes  de  rendición de cuentas. 

c. No tener antecedentes producto de la aplicación de responsabilidades administrativas, 
civiles o penales. 

d. Estar habilitado por la autoridad competente. 

e. Otros que no contravenga norma alguna y vigente. 

 

Artículo 12.- Evaluación de la Solicitud. 

Toda solicitud de asignación de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada, 
será evaluada por el Director Nacional Administrativo Financiero en Administración Nacional y a 
nivel desconcentrado, por el Administrador, Jefe o Responsable Administrativo Financiero 
Departamental, Regional Zonal o Sub Zonal, considerando la justificación técnica presentada 
por la Unidad Solicitante, bajo criterios de relevancia, pertinencia y oportunidad. 

 

Artículo 13.- Autorización. 

Una vez evaluada la solicitud y de confirmada la pertinencia, las autoridades citadas en el 
artículo precedente, instruirá el desembolso de Fondo con Cargo a Rendición de Cuentas 
Documentada para Gastos Ordinarios y Eventuales. 

  

Artículo 14.- Registro Contable. 

Los desembolsos autorizados a Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada 
para Gastos Ordinarios deben ser registrados en la cuenta No. 11110 “Caja” Auxiliar Contable 
No. 103. 

 
Los desembolsos autorizados a Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada 
para Gastos Eventuales deben ser registrados en la cuenta No. 11390 “Fondos en Avance” 
Auxiliar Contable No. 152. 
 

 

CAPITULO III 

PLAZO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA 

Artículo 15.- Plazos para la Rendición de Cuentas. 

Toda trabajador (a) que reciba recursos económicos en calidad de Fondos con Cargo a 
Rendición de Cuentas Documentada, están obligados a rendir cuentas en un plazo máximo 
de diez (10) días calendario, computables a partir de la recepción de los fondos.  



    
                                                                                         

   Reglamento Interno de Fondos con Cargo a Rendición 
de Cuentas  Documentada –RI-FCRCD  

  

                                                                                                                                       

 
6 

 
Los Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada Autorizados destinados a 
cubrir gastos de cierre de gestión, estos deben ser objeto de rendición de cuentas el primer día 
hábil del siguiente año.  

Artículo 16.- De los Descargos.    

Los descargos asignados a Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada 
Autorizados, deben ser realizados en el Formulario de Rendición de Cuentas, mismo que 
será presentada en originales al Jefe o Responsable de Contabilidad, debidamente ordenada, 
foliada, y firmada adjuntando la siguiente documentación: 

 

a) Gastos Ordinarios. 

a.1 Sueldos y Salarios al Personal de la Institución. 

 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Papeletas de pago debidamente firmados por los funcionarios de la institución. 
 Planillas con cuentas individuales del personal en original remitida a la entidad 

financiera correspondiente. 
 Una copia del comprobante de contabilidad de egreso, que originó la entrega 

de fondos. 
 Recibo de Caja original, cuando exista reversión de sueldos y salarios 
 Señalar la reversión en el formulario de rendición de cuentas. 
  

a.2 Anticipo Quincenal de Haberes al Personal de la Institución. 
 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Planillas originales debidamente firmadas. 
 Planilla con cuentas individuales del personal en original remitida al banco  

correspondiente.  
 Una copia del comprobante de contabilidad de egreso, que originó la entrega 

de fondos.  
 Recibo de Caja original, cuando exista reversión de anticipo quincenal. 
 Señalar la  reversión en el formulario de rendición de cuentas. 

 
a.3  Dietas al Honorable Directorio de la Institución. 

 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Planilla de pago de dietas, firmada por los miembros del Honorable Directorio, 

en original. 
 Planilla con cuentas individuales del Directorio, en caso de depositar en 

cuentas personales remitida al banco.   
 Una copia del comprobante de contabilidad de egreso, que originó la entrega 

de fondos.  
 Recibo de Caja original, cuando exista reversión de dietas. 
 Señalar la  reversión en el formulario de rendición de cuentas. 
 

a.4 Reposición de Transporte de Refrigerio y Transporte al Personal. 
 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Planilla de pago debidamente firmados por los funcionarios de la institución. 
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 Planillas con cuentas individuales del personal en original remitida a la entidad 
financiera correspondiente. 

 Una copia del comprobante de contabilidad de egreso, que originó la entrega 
de fondos. 

 Recibo de Caja original, cuando exista reversión de transporte y refrigerio. 
 Señalar la reversión en el formulario de rendición de cuentas. 

 

 
b) Gastos Eventuales: 
 

b.1 Compra de Insumos Médicos y Hospitalarios para Establecimientos de 
Salud. 
 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Nota de solicitud  justificada de asignación de fondos.     
 Certificación POA 
 Certificación Presupuestaria y precio referencial. 
 Nota de autorización de apertura y desembolso de fondos  
 Copia del comprobante de egreso que dio origen a los fondos 
 Notas fiscales o facturas en original con el número del NIT y nombre de la 

institución.    
 Proformas y cuadros comparativos.  
 Formulario de ingreso y salida de Almacén General y/o Farmacia debidamente 

firmado en original o fotocopia legalizada.  
 Copia del informe  con el Vº Bº del Jefe inmediato  superior de la unidad 

solicitante.  
 otros que considere pertinente. 

 
b.2 Refrigerio para Eventos de Capacitación, Seminarios, Cursos u Otros 

Similares.  
 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Nota de solicitud  justificada de asignación de fondos.     
 Certificación POA 
 Certificación Presupuestaria y precio referencial. 
 Nota de autorización de apertura y desembolso de fondos. 
 Copia del comprobante de egreso que dio origen a los fondos. 
 Notas fiscales o facturas en original con el NIT y nombre de la institución. 
 Planilla de participantes firmada por días, original o fotocopia legalizada. 
 Proformas y cuadros comparativos.  
 Informe de conformidad de la Unidad Solicitante dirigida al área financiera 

sobre la atención de refrigerio. 
 Copia del informe con el Vº Bº del Jefe inmediato superior de la unidad 

solicitante.  
 otros que considere pertinente.    

 
   b.3    Compra de un Bien.  

 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Nota de solicitud justificada de asignación de fondos.     
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 Formulario pedido de materiales con sello de sin existencia emitido por 
almacén general o activos fijos.  

 Certificación POA 
 Certificación Presupuestaria y precio referencial. 
 Nota de autorización de apertura y desembolso de fondos. 
 Copia del comprobante de egreso que dio origen a los fondos. 
 Nota fiscal o factura en original a nombre de la institución.  
 Proformas y cuadros comparativos.  
 Formulario de ingreso y salida de Almacén General y/o Farmacia debidamente 

firmado en original o fotocopia legalizada.  
 Acta de Recepción y conformidad del bien recibido de la Unidad Solicitante y/o 

comisión conformada para el caso. 
 otros que considere pertinente. 

  Gasto que debe ser contabilizada a la cuenta 11370 Anticipos a Corto Plazo. 
 

b.4   Gastos de Emergencia o Excepcionales. 
 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Nota de solicitud  justificada de asignación de fondos.     
 Certificación POA 
 Certificación Presupuestaria. 
 Nota de autorización de apertura y desembolso de fondos. 
 Copia del comprobante de egreso que dio origen a los fondos. 
 Nota fiscal o factura en original a nombre de la institución.  
 Proformas y cuadros comparativos.  
 Copia del informe  con Vº Bº del Jefe inmediato  superior de la unidad 

solicitante. 
 otros que considere pertinente. 

 
b.5 Para cubrir gastos eventuales por cierre de gestión.  

 Formulario de RENDICIÓN DE CUENTAS debidamente llenado y firmado. 
 Nota de solicitud  justificada de asignación de fondos.        
 Certificación POA 
 Certificación Presupuestaria. 
 Nota de autorización de apertura y desembolso de fondos. 
 Copia del comprobante de egreso que dio origen a los fondos. 
 Notas fiscales o facturas en original a nombre de la institución.    
 Proformas y cuadros comparativos.  
 Copia del informe con el Vº Bº del Jefe inmediato superior de la unidad 

solicitante. 
 Actas de Recepción y conformidad del bien recibido de la Unidad Solicitante 

y/o comisión conformada para el caso. 
 otros que considere pertinente. 
  

En caso de que la compra o servicio adquirido no cuente con factura o nota fiscal, se procederá 
a la retención conforme normas tributarias establecido por la Ley 843.  
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La documentación de descargo deberá ser presentada sin raspaduras, borrones, enmiendas ni 
adulteraciones. Asimismo, se podrá presentar fotocopias debidamente legalizadas por la 
instancia respectiva o certificación expresa si fuera necesario. 

 

 

CAPITULO IV 

PROHIBICIONES Y CIERRE DE FONDOS 

 

Artículo 17.- Del Cierre de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas. 

El Responsable de contabilidad revisa la rendición de cuentas, verificando el cumplimiento del 
Artículo 16 del presente Reglamento Interno, la coherencia, pertinencia, legalidad, veracidad y 
exactitud de la documentación de respaldo, aprueba la rendición de cuentas, y cierra la cuenta 
contable correspondiente. 

 
En caso de que la rendición de cuentas no cumpla lo establecido en el presente Reglamento 
Interno, rechaza y devuelve al responsable del manejo de la rendición de cuentas para su 
regularización y/o  complementación.  
 

Artículo 18.- Prohibiciones. 
Queda expresamente prohibido: 
 

a. Autorizar Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas  para el pago de sueldos y 
salarios, a otro funcionario que no sea el Cajero/ Tesorero de la Institución. 

b. El uso de los recursos de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas, para fines 
personales ó ajenos a los de su creación. 

c. Realizar préstamos personales con los recursos de Fondos con Cargo a Rendición de 
Cuentas. 

d. Asignar Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas a funcionarios que tengan dos 
cargos de cuenta  pendientes de rendición. 

e. Presentar facturas o notas fiscales sin nombre y número de NIT de la Institución. 
f. Fraccionar facturas o notas fiscales. 
g. Presentar facturas extendidas por funcionarios de la C.P.S. que vendan materiales y 

otros bienes a la Institución, por existir incompatibilidad. 
h. Presentar facturas que consigne fecha anterior a la apertura de Fondos con Cargo a 

Rendición de Cuentas. 
i. Aperturar Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas a personas ajenas a la 

Institución. 
j. Aperturar Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas a trabajadores a contrato.  
k. Transferir o delegar responsabilidades a otro funcionario  ajeno al responsable de 

Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas. 
l. Comprar bienes o servicios distintos a lo solicitado. 
m. Pagar servicios terciarizados como ser clínicas o a profesionales médicos. 
n. Pagar agasajos, festejos, homenajes, premios, ofrendas, padrinazgos u otros similares. 
o. Gastar en avisos de prensa por  salutaciones. 
p. Comprar bebidas alcohólicas en general. 
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q. Adelantar recursos a proveedores y contratistas. 
r. Cancelar obligaciones que corresponden a gestiones pasadas. 
s. Pago de servicios básicos energía eléctrica, agua potable, teléfonos e internet. 
t. Canjear cheques con efectivo para otros fines. 
u. Otros que por su naturaleza y disposiciones legales estén prohibidos. 

 
 

Artículo 19.- Incumplimiento de Rendición de Cuenta. 

La no presentación de descargo dentro del tiempo y plazo establecido en el presente 
Reglamento Interno, dará origen a que el  Director Nacional Administrativo Financiero en 
Administración Nacional y a nivel desconcentrado  el Administrador Departamental, Regional, 
Zonal o Sub Zonal respectivamente procederán previo informe del Jefe o Responsable de 
Contabilidad a: 

 
a. Conminar en forma escrita al trabajador responsable del manejo de Fondos, a presentar 

los descargos correspondientes, fijando un plazo perentorio de 24 horas. 
b. En caso de incumplimiento al inciso precedente, instruir al Departamento de Recursos 

Humanos  procedan a descontar y/o retener el sueldo del trabajador o trabajadora 
deudor. 

c. Aplicar las sanciones previstas por el Art. 29, 31 y 34 de la Ley 1178 (SAFCO). 
 

Artículo 20.-  Suspensión de Entregas Fondos.  

Por efectos de cierre de balance a partir del 15 de diciembre deben  suspenderse las entregas 
de recursos destinados a Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas, hasta la próxima 
gestión, de acuerdo a instructivo que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.  

 
Se exceptúa la entrega de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas para cubrir Gastos 
Eventuales por Cierre de Gestión, conforme lo referido en el artículo 15. 

 
Artículo 21º.- Cierre de Gestión. 

El o los trabajadores con cargo de cuenta documentada, deben presentar sus descargos dentro 
del plazo establecido por cierre de gestión. De existir saldos en efectivo deben ser depositados 
hasta el último día hábil de atención del sistema bancario correspondiente habilitado por la 
Institución. 

 
Los Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas Documentada para Cubrir Gastos Eventuales 
por Cierre de Gestión, los descargos deben ser presentados hasta el primer día hábil del 
siguiente año. De existir recursos no ejecutados, estos deben ser revertidos a Caja o Tesorería, 
y sistema bancario correspondiente habilitado por la Institución.  
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CAPITULO V 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 22.- Actividades Principales  de los Niveles  de Decisión. 

Para la ejecución del presente Reglamento, se establecen las actividades principales a cumplir 
en los siguientes niveles de decisión: 

1.   Dirección Nacional Administrativa Financiera en Oficina Nacional y a Nivel    
Desconcentrado Administrador Departamental, Regional, Zonal o Sub Zonal.  

a. Autoriza y aprueba la entrega de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas, de 
acuerdo a disponibilidad presupuestaria.  

b. Asegurar el cumplimiento del presente Reglamento Interno, a través de la supervisión 
recurrente. 

c. Implementa controles internos para el manejo y verificación de los descargos 
presentados de los Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas.  

2. Departamento Nacional Administrativo Financiero en Oficina Nacional, Jefaturas y     
Responsables Administrativo Financiero Departamental, Regional, Zonal o Sub 
Zonal: 

a. Supervisa los desembolsos y la presentación de descargos dentro los plazos 
previstos.  

b. Aprueba en primera instancia la rendición de cuenta presentada, de existir  
observaciones, devolverá la documentación para que se subsane las observaciones.  

c. Eleva informes mensuales y a requerimiento de la autoridad competente sobre la 
situación y el manejo de los Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas, en el 
marco de lo establecido en el presente Reglamento Interno.  

3. Contabilidad:  

a. Recepciona los documentos de descargo presentados correspondiente a los  Fondos 
con Cargo a Rendición de Cuentas,  para su revisión posterior.  

b. Revisa y evaluar los documentos de descargo presentado en el formulario rendición 
de cuentas correspondiente; de presentar observaciones la documentación, será 
devuelta al responsable para que subsane las enmiendas.    

c. Registra en el Sistema Integrado de Información Financiera, la aplicación de los 
Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas una vez aprobados.  

d. Elaborar y emitir el comprobante  de pago correspondiente. 

e. Proporcionar información actualizada de Fondos con Cargo a Rendición de 
Cuentas a las autoridades correspondientes,  a fin de evitar la asignación de nuevos 
recursos.  

f. Emite certificado de no adeudo de cargos de cuentas al o los funcionarios que realiza 
el requerimiento de  Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas.  
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g. Eleva informes mensuales y a requerimiento de la autoridad competente, sobre el 
estado de los cargos de cuentas con plazos  vencidos,  para notificación conminatoria 
de descargo.  

h. Custodia  la documentación de descargo una vez aprobada.   

 

4. Caja /Tesorería: 

a. El Cajero/Tesorero recepciona recursos a través de cheques debidamente firmados y 
autorizados por las autoridades para la cancelación de sueldos y salarios, refrigerio u 
otros beneficios de los trabajadores a través del sistema financiero y en cuentas 
individuales.  

b. El Cajero /Tesorero, es responsable de la entrega del cheque de asignación de 
recursos destinados a Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas.  

c. Realiza el abono a las cuentas individuales de las trabajadoras o trabajadores a 
través del sistema bancario habilitado por la institución.   

d. Realiza la rendición de cuentas tal como lo establece el artículo 16  del presente 
Reglamento Interno. 

 

CAPITULO VI 

DE LA APROBACIÓN, APLICACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Artículo 23.- Responsable de la  Aprobación. 

Es facultad del Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud, aprobar el presente 
Reglamento Interno de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas previo análisis y revisión,  
de conformidad al Art. 8 y 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud. 

 

Artículo 24.- Responsables de su Aplicación. 

La aplicación y cumplimiento del Reglamento Interno de Fondos con cargo a rendición de 
cuentas, es responsabilidad de las siguientes instancias administrativas: 

 
a. NIVEL NACIONAL 

Director General Ejecutivo, Director Nacional Administrativo Financiero, Jefe del 
Departamento Nacional Administrativo Financiero, Contador Nacional, Responsables de 
manejo de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas y Personal Operativo. 

 
b. NIVEL DESCONCENTRADO 

Administradores, Jefaturas o Responsables Administrativos Financieros, Contadores,  
Responsables de manejo de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas y Personal 
Operativo.  
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Artículo 25.-  Revisión y Actualización. 
La Dirección Nacional de Gestión de Calidad a través del Departamento y la Unidad Nacional 
de Gestión y Planificación, en coordinación con la Dirección Nacional Administrativa Financiera, 
realizará la actualización y/o ajuste del presente Reglamento Interno, en el marco de la 
dinámica administrativa financiera, los cambios que pudieran darse en disposiciones legales 
relacionadas y en función a la experiencia de su aplicación. 

 

 

CAPITULO VII 

GLOSARIO  

Artículo 26.- Definiciones. 

Con la finalidad de facilitar el uso y comprensión del presente reglamento, a continuación se 
definen algunos de los términos más utilizados: 

 
a. Fondos en Avance: Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición 

de cuentas, a un funcionario formalmente autorizado, para que los utilice en el pago de 
gastos específicamente señalados y de carácter extraordinario. A efecto de presentación 
de estados financieros, esta cuenta debe ser cerrada al final del ejercicio fiscal. 

b. Ejecución  Presupuestaria: Es la ejecución del presupuesto de la Institución dentro de 
un periodo determinado. 

c. Rendición de Cuentas: Es la presentación de descargos documentados por parte del 
cuentadante que evidencian o demuestran el pago o transacción efectuada en los fines 
autorizados y dentro de los plazos establecidos. 

d. Documentos de Respaldo: Constituyen todo documentado que respalde todo pago 
realizado con recurso económicos destinados a Fondos con Cargo a Rendición de 
Cuentas.  

e. Gastos Ordinarios: Son aquellos que se realizan en forma habitual, son gastos que se 
originan en forma mensual a través de la solicitud emitida por Recurso Humanos con 
cargo de cuenta generada al Cajero / Tesorero, funcionario que tiene la responsabilidad 
de depositar en las cuentas habilitadas para el personal dependiente de la CPS. 

f. Gastos Eventuales: Gastos generados por actividades distintas de las ordinarias de la 
institución, se aplica pocas veces o en situaciones especiales.  
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE FONDOS CON
CARGO A RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA.

RESOLUCIÓN H.D. N° 047/14
Cochabamba 13 de junio de 2014

VISTOS:

Constitución Política del Estado, Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamental, Reglamento a la Ley de Código Niño, Niña y Adolescente (Ley
N° 2026), Decreto Supremo N° 27443 de 8 de abril de 2004, Estatuto Orgánico
de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico
CITE:OFN/DNGC/DNGP/UNGP-IT 19/2013, Informe Legal CITE:
OFN/DGF/JDNAI/INF. No. 240/2014 de fecha 7 de mayo de 2014, nota
CITE: OFN-DGE- 1176/2014 de 7 de mayo de 2014, mediante la cual se
remite informes técnico y legal y toda documentación que ver convino se tuvo
presente; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley NOJ.178 de Administración y Control Gubernamental en su
Artículo 1 Inciso d) señala:" ... todo servidor público, sin distinción de
jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo
de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron
confiados, sino también de laforma y resultado de su aplicación ... ".

Que, el Decreto Supremo N° 23318-A de Responsabilidad por la Función
Pública, norma que en su Art. 1 señala: u•••EI Servidor Público tiene el deber
de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y
licitud ... ".

Que, la Resolución Suprema N° 218056, del 30 de julio de 1997, Normas
Básicas Del Sistema de Tesoreríadel Estado, en su CAPITULO IIIreferido
a la Programación del Flujo Financiero y Ejecución Presupuestaria y Artículo
25°.- (Concepto) señala: u••••La Programación del Flujo Financiero y Ejecución
Presupuestaria es un conjunto de actividades y procedimientos relacionados con
la elaboración de pronósticos de los ingresos y egresos de los recursos públicos, y
los pagos de las obligaciones del sector público una vez efectuada la percepción de
los ingresos de tesorería ..... ".

Que, las Normas Básicas de Contabilidad Integrada Aprobado por
Resolución Suprema N° 222957 de 04 de marzo de 2005, que tiene como
objetivo incorporar las transacciones presupuestarias, financieras y
patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los
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datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no
financieros generando información relevante y útil para la toma de decisión por
las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades,
asegurando que: a) El sistema contable específicos para cada entidad o conjunto
de entidades similares, responda a la naturaleza de las misas y sus
requerimientos operativos y gerenciales respetando los principios y normas de
aplicación general; b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea
relevante, el costo de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos".

Que, la Resolución Suprema N° 225558, que Aprueba las Normas Básicas
del Sistema de fecha 01 de diciembre de 2005, constituye el conjunto de
principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, cuyo
objetivo es la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de
los presupuesto públicos.

Que, la Resolución Suprema N" 225557, Que Aprueba las Normas Básicas
Del Sistema De Programación De Operaciones, constituyen disposiciones
legales y técnicas que tienen por objeto la implantación de este sistema en las
Entidades y Órganos Públicos

CONSIDERANDO:

Que, el informe Técnico CITE: OFN/DNGC/DNGP/UNGP-IT 19/2013,
señala q el objetivo es:" Establecer y determinar las reglas básicas de conducta de
asignación de fondos a un trabajador (a) de la Caja Petrolera de Salud para que
realice gastos de rápida realización que por su naturaleza no exija la emisión de
cheque y la presentación oportuna de descargo documentado e informado sobre el
(los) resultado (s) alcanzados, siendo estos de exclusiva responsabilidad del
Solicitante". Concluyendo: "El Reglamento de Fondos con Cargos de Cuenta
Documentada, se constituye en un instrumento interno de aplicación
nacional...". Por lo que se recomienda:" ... y habiendo cumplido con los
procedimientos los procedimientos de guía para la elaboración de normativa
interna ... se sugiere a su autoridad remitir el presente documento al Honorable
Directorio, para que continúe el procedimiento de aprobación, previa
complementación del informe legal".

Que, el informe Legal CITE: OFN/DGFlJDNAI/INF. No. 240/2014, de fecha
07 de mayo de 2014 en la parte de conclusiones señala: "En mérito a los
antecedentes y normativa citada, se concluye señalando que la elaboración y
redacción delREGLAMENTO INTERNO DE "FONDOS CON CARGO A
RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA (RI - FCRCD)", se
viabilizó principalmente con la finalidad de establecer y determinar las reglas
básicas de conducta de asignación de fondos a un trabajador (a) de la Caja
Petrolera de Salud para que realice gastos de rápida realización que por su
naturaleza no exija la emisión de cheque y la presentación oportuna del descargo
documentado e informado sobre el (los) resultados(s) alcanzados, siendo estos de
exclusiva, responsabilidad del solicitante". Por lo que se
recomienda:" ... REGLAMENTO INTERNO DE "FONDOS CON CARGO
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A RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA (RI - FCRCD)" ...fue
elaborado en el marco de lo que establece la Ley 1178, Normas Básicas del
sistema de tesorería del Estado, Normas Básicas de Contabilidad Integrada R.S.
55595 y otras normas conexas, por ello se recomienda a su autoridad, que en
mérito a la norma precitada, el Informe Técnico CITE:
OFN/DNGC/DNGP/UNGP-IT-19/2013, emitido por la técnico Lic. Aud.
Janett Franco Terceros Analista Administrativo, sea puesto a conocimiento del
Honorable Directorio, para su consideración y aprobación y sea a través de una
Resolución se exprese la decisión que se asuma, ya que dicho trabajo no
contraviene ni vulnera la norma referida precedentemente.

Consiguientemente y posterior a ello con el objetivo de dar cumplimiento al
inc. c) Art. 6 del Decreto Supremo 25798 de fecha 02 de Junio de 2000 que
señala de manera textual " .... Aprobar los estatutos orgánicos y reglamento de
funcionamiento de los Entes Gestores y Seguros Delegados .... ", se recomienda
también remitir el REGLAMENTO INTERNO DE ¿¡FONDOS CON
CARGO A RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA (RI -
FCRCD)", al Instituto Nacional de Seguros de Salud INASES, para los fines
correspondientes ".

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, económicofinanciero, técnico, legal y administrativo".

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 DE ¿¡FONDOS
CON CARGO A RENDICION DE CUENTAS DOCUMENTADA (RI -
FCRCD)", conforme lo establecenlosInformes Técnico y Legal, los cuales forma parte
integrante e indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.-INSTRUIR a la Dirección General Ejecutiva a través sus respectivas
Direccionesel cumplimiento estricto de la presente Resolución.

TERCERO.- Dejar sin efecto cualquier otra disposición interna administrativa
contraria a lo precedentemente aprobado.

CUARTO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al
presente instrumento normativo administrativo, se lo realizara conforme a su aplicación
y necesidad, a través de las instancias correspondientes, previa aprobación por el H.
Directorio.
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Regístrese, comuníquese, archívese y envíense copias a la Dirección General
Ejecutiva, Dirección Nacional de Gestión de Calidad y demás instancias que
correspondan.

Sr. Victor ~riOS Borja
RPITE. LAB9fJO;¡;;;'PRESAS NO PETROLERAS

Ing. Herman SteIzerGarrett
RPITE. PATRONALEMPRESAS NO PriJ'? /J/ .-1-- ', ~,.-T--

¡Sr. wa1~scal a
RIJITE. LABORAL PASI O (Y.P.F.B.)

I

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

MDP/HD
CC.Archivo


