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INTRODUCCION 

En fecha15 de abril de 1987 se promulga la Ley N° 924 o Ley de Racionalización 

de la Seguridad Social Boliviana. La cual divide al Sistema de Seguridad Social 

en Seguro Social de Corto Plazo financiado totalmente con el aporte patronal, 

y seguro Social de Largo Plazo. 

Al encontrarse el Seguro Social de corto Plazo financiada por los aportes 

patronales (10%) se han establecido mecanismos para dichos aportes sean 

pagados a los entes gestores, como son las Cajas Petroleras de Salud. 

Inicialmente la cobertura de  la Seguridad Social, en  1956  se  inicia  con  la 

población que hasta ese momento  se encontraba  sujeta al Ahorro Obrero 

Obligatorio y a la Caja de Seguro Social de Trabajadores Ferroviarios, Aéreos y 

Ramas Anexas, alcanzando una cobertura inicial en relación a la población del 

país de 13.84%. Según los datos emitidos por el Insituto Nacional de Seguros de 

Salud el índice de cobertura hasta el 2012 ha crecido en un 50,80. 

Para garantizar a la población asegurada el acceso a las prestaciones 

ofrecidos por las Cajas de Salud, estas a través de sus diferentes departamentos 

se encargan de realizar el control correspondiente en el pago de aportes al 

Seguros Social de Corto Plazo por parte de las empresas afiliadas. 

En caso de incumplimiento de pago, las Cajas de Salud tienen la facultad de 

girar Notas de Cargo por el monto adeudado, con las cuales se puede dar 

inicio a los Procesos Coactivos Sociales en los Juzgados de Trabajo y Seguridad 

Social, el presente trabajo pretende describir y analizar la incidencia de las 

Notas de Cargo en la recuperación de Aportes Devengados, multas e intereses 

a los entes gestores. Por lo cual dividimos la presente monografía en Cuatro 

Capítulos. 

En el Capítulo I se realiza un resumen de los aspectos generales del Sistema de 

Seguridad Social y el Seguro de corto Plazo. 



En el Capítulo II, se describe y analiza el proceso de emisión de las Notas de 

Cargo, partiendo de las Notas de Aviso. También se proponen ejemplos de 

cálculo de los interese, multas y actualizaciones de los Aportes Devengados. 

Dentro el Capítulo III, se describe la emisión de las Notas de Cargo por 

concepto de fiscalización a las empresas afiliadas a las Cajas de Salud, que el 

papel que tienen los convenios de pago por los conceptos consignados en las 

Notas de Cargo. 

En el Capítulo IV, se realiza un análisis sobre la recuperación de aportes 

devengados, multas e intereses al seguro social de corto plazo a través de los 

procesos coactivos sociales, también se hace referencia a los convenios de 

Plan de Pagos suscritos por la Caja Petrolera de Salud. 
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CAPITULO I: 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA Y LAS CAJAS DE SALUD COMO 

ENTES GESTORES DEL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO 
 

1.1.  LA SEGURIDAD SOCIAL EN BOLIVIA 

“En 1920 se crea el sistema de seguridad social boliviano, como respuesta al 

desarrollo de la red de ferrocarriles que contaba con altas tasas de 

siniestralidad. Durante las décadas de los años 1940 y 1950 se generaliza la 

protección al trabajador y a su entorno familiar”1. Ello se formaliza en 1956, 

cuando se dicta el Código de Seguridad Social que da participación a tres 

actores en el funcionamiento del sistema: estado, trabajadores y empleadores.   

Su propósito fue  dar continuidad a los medios de subsistencia en caso de 

contingencias, la aplicación de procedimientos para la rehabilitación de las 

personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios en especie y en 

dinero para el asegurado y su familia, en los casos de enfermedad, 

maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte2. 

En 15 de abril de 1987, se promulga la Ley N° 924, conocida como Ley de 

Racionalización de la Seguridad Social Boliviana. La mencionada ley, establece 

la creación del Seguro Social de Corto Plazo financiado totalmente con el 

aporte patronal, crea el Seguro Social de Largo Plazo para invalidez, vejez, 

muerte y riesgos profesionales financiado por el aporte laboral y estableció el 

aporte estatal. 

Desde la sanción del Código de Seguridad Social a la actualidad profundos 

cambios afectaron el funcionamiento del sistema, que implicaron, entre otros 

aspectos, la separación de los seguros de salud de los fondos de pensiones, 

 
1MACEIRA, Daniel Organización y Funcionamiento de las Cajas de Salud en Bolivia Aportes para una Estrategia de 
Seguimiento y Evaluación, 2002, pag.14. 
2 ROJAS CALLEJAS, Brun; ¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE PENSIONES ACTUAL? Características, alcances y problemas, 
Junio 2013. 
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definidos actualmente como esquemas de corto y largo plazo (Sistema de 

Reparto), respectivamente, la cual se realizó en  abril de 1987 a través de la Ley 

Nº 924 y su Decreto Supremo Reglamentario Nº 21637. 

Es asi que la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996 abrogada, introdujo la 

Reforma de Pensiones e impuso el sistema de capitalización individual en 

reemplazo del sistema de reparto para los Seguros de Largo Plazo y  se 

encomendó su administración a las Administradoras de Fondos de Pensiones, 

con lo cual “desapareció el Sistema de Financiamiento tripartito”3 es decir 

Estado, empleador y trabajador. Limitando el aporte al trabajador y al 

empleador. Consecuentemente el “Estado participa en su financiamiento solo 

en su calidad de empleador, no como Estado, abandonando su carácter de 

elemento redistribuidor para superar las desigualdades”4. 

En 2010 la ley de Pensiones Nº 065 abroga la Ley 1732 e implanta el Sistema 

Integral de Pensiones dentro del seguro social de Largo Plazo. La actual ley de 

pensiones mantiene el Ahorro individual de los aportantes y el Régimen 

Contributivo, donde los trabajadores son la única fuente principal de 

financiamiento. El Estado no aporta para la jubilación. Su aporte se restringe al 

régimen no contributivo (pago de la Renta Dignidad a los mayores de 60 años). 

Los empleadores tampoco aportan para el ahorro de jubilación de los 

trabajadores. Su aporte es para el Fondo solidario (3%), post jubilación5. 

1.2.  EL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO Y SU FINANCIAMIENTO. 

El Régimen de Seguro Social de corto Plazo, está compuesta por la modalidad 

contributiva y no contributiva. 

La modalidad contributiva es denominada así porque su financiamiento se la 

debe realizar de manera efectiva a través de un aporte, el cual activa las 

 
3 TUFIÑO, Nancy; Seguridad Social: un derecho humano, 2012, pag. 31. 
4 TUFIÑO, Nancy; Seguridad Social: un derecho humano, 2012, pag. 31. 
5 ROJAS CALLEJAS, Bruno; ¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE PENSIONES ACTUAL? Características, alcances y 
problemas; Junio, 2013. 
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prestaciones. Esta modalidad está compuesta por los seguros de enfermedad, 

maternidad y riesgos profesionales. Sus prestaciones se traducen en servicios, 

especie y dinero. 

El seguro de enfermedad cubre accidentes o enfermedades comunes, es decir 

las que no se originaron por las actividades realizadas en el trabajo, esta últimas 

son cubiertas por el Seguro de riesgos profesionales. El seguro de maternidad 

cubre a partir de la gestación a las mujeres embarazadas hasta un año 

después del nacimiento. 

La modalidad No contributiva “puede definirse como el conjunto de 

programas de transferencias y subsidios públicos, normalmente financiados por 

impuestos, bajo el principio de solidaridad”6. Dentro de esta modalidad se han 

implementado: el Seguro Universal Materno Infantil, el Seguro de Salud para el 

Adulto Mayor, el Bono Juana Azurduy de Padilla. 

1.2.1. Estructura del Seguro Social de Corto Plazo. 

Dentro  del  contexto  de  los  Seguros  Médicos  a  Corto  Plazo,  Bolivia cuenta  

con  las  siguientes  instituciones prestadoras de servicios  en salud:  

❖ Caja Nacional De Salud  

❖ Caja Petrolera De Salud  

❖ Caja De Salud De La Banca Privada  

❖ Caja Bancaria Estatal De Salud 

❖ Caja De Salud “Cordes”  

❖ Seguro Integral De Salud (Sinec)  

❖ Caja De Salud De Caminos Y R.A.  

❖ Seguros Sociales Universitarios (8 Seguros)  

❖ Corporación Del Seguro Social Militar “COSSMIL”  

 
66 TUFIÑO, Nancy; Seguridad Social: un derecho humano, 2012, pag. 59. 
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❖ Seguros Delegados   

1.2.2. Financiamiento del Seguro Social de Corto Plazo 

“La contribución o aporte para Corto Plazo en un principio estaba a cargo de 

los empleadores (8%) y trabajadores (2%)”7. Actualmente su financiamiento 

está a cargo del empleador y el porcentaje es del 10 %8 de salario cotizable, es 

decir el total ganado del trabajador. 

El aporte mínimo que se debe realizar por trabajador no debe ser inferior al 10% 

del Salario mínimo nacional a la fecha de aportación. Es decir, en 2013 el 

salario mínimo nacional es de 12009 el 10% es 120 (aporte mínimo mensual) 

FINANCIAMIENTO: LEY Nº 924 D.S. Nº 21637 

 

FUENTE: Anuario Estadístico del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo INASES, 2012. 

 

1.3.  LAS CAJAS DE SALUD COMO ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 

CORTO PLAZO. 

Las cajas de salud son las prestadoras de servicios del Sistema de Seguridad 

Social de Corto Plazo en Bolivia, dependen del Ministerio de Salud y Deportes y 

el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) es la institución de 

fiscalización, coordinación, control y supervisión de las cajas de salud, asimismo, 

la estructura institucional del sistema de cajas de salud incluye a los seguros 

delegados. 

 
77 TUFIÑO, Nancy; Seguridad Social: un derecho humano, 2012, pag. 44. 
8 Decreto Supremo Nº 21637 de 25 de junio de 1987, Art. 8 y Codigo de Seguridad Social de 14 de Diciembre de 
1956, art. 162. 
9 Decreto Supremo Nº 1549, 10 de abril de 2013, Art 8. 
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Las Cajas de Salud como entes gestores del Seguro de Corto Plazo mediante 

sus Departamentos de Cotizaciones y órganos de inspección, ejercitan el 

control del pago de las cotizaciones a fin de determinar la mora eventual de 

los empleadores y aplicar necesariamente las sanciones previstas en el artículo 

221 del Código de Seguridad Social. Para este fin una vez constatada la 

infracción, las Cajas giran al empleador una Nota de Cargo con especificación 

de las cotizaciones devengadas, del importe de la multa y de los intereses por 

mora, la que en el caso de no ser cancelada se tramita por la vía coactiva 

conforme a lo previsto en el Decreto ley 10173. 

1.4.  LAS NOTAS DE CARGO 

1.4.1. Concepto de Nota de Cargo 

Según el Manual de Control de Empresas de la Caja Petrolera de Salud define 

a la Nota de Cargo como: “un instrumento legal que utiliza la Caja Petrolera de 

Salud, cuando las Notas de Aviso notificadas y/o por Convenios de Plan de 

Pagos son incumplidos por el empleador; este conserva las especificaciones de 

los Aportes Devengados, Intereses y Multas e incluye el recargo del 3% por 

concepto de Gastos Judiciales, sobre el total de los Aportes Devengados, 

conforme establece el Artículo 22 del Decreto Ley N° 11477 de 16 de Mayo de 

1974 y ratificado con el artículo 5° del Decreto Supremo N° 20059 de 20 de 

febrero de 1984.”10 

1.4.2. Bases Legales para la emisión de Notas de Cargo 

La emisión de las Notas de Cargo se encuentra en base al Art. 222 del Código 

de Seguridad Social, que establece que: 

 “La Caja mediante su Departamento de Cotizaciones y órganos de 

inspección, ejercitará el control del pago de las cotizaciones a fin de 

determinar la mora eventual de los empleadores y aplicar necesariamente las 

sanciones previstas en el artículo 221°. Para este fin una vez constatada la 
 

10 Manual de Procedimientos de Control de Empresas MPCE, Caja Petrolera de Salud, 2010. Pag. 157 
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infracción, la Caja girará al empleador una Nota de Cargo con especificación 

de las cotizaciones devengadas, del importe de la multa y de los intereses por 

mora, la que se tramitará por la vía coactiva conforme a lo previsto en el 

artículo 223°” 

Los conceptos de multas intereses se encuentra regulado por el Decreto 

Supremo 25714, en su artículo 2. 

Los Recargos Judiciales del 3% se establecen en el Artículo 222 del Código de 

Seguridad Social, Artículo 64 del Decreto Ley 13214, Artículo 22 del Decreto Ley 

11477 y Artículo 5 del D.S. Nº 20059. 

1.4.3. Condiciones para la emisión de Notas de Cargo 

Las Notas de Cargo se pueden girar bajo las siguientes condiciones11: 

1. Vencido el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o 

representación de la Comunicación de Adeudos, con el recargo del 3% del 

aporte neto devengado por concepto de Gastos Judiciales,  

2. Por incumplimiento de plan de pagos. 

3. Por Fiscalizaciones realizadas por la División Nacional de Control de Empresas 

de la Caja Petrolera de Salud. 

En el caso de que la Nota de Cargo no sea cancelada por la empresa dentro 

de los 3 días siguientes, se constituye en un Titulo con fuerza coactiva, que es 

susceptible de ser recuperado por la vía judicial. De manera genérica se puede 

señalar que título es "la causa en cuya virtud poseemos alguna cosa; y el 

instrumento con que se acredita nuestro derecho"12 

 

 

 
11Manual de Procedimiento de Cotizaciones de la Caja Petrolera de Salud, 2010. 
12 Diccionario OMEBA. 
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CAPITULO II: 

PROCESO DE EMISION DE LAS NOTAS DE CARGO Y CÁLCULO DE 

MULTAS, INTERESES POR CONCEPTO DE APORTES DEVENGADOS. 

 

Para la emisión de las Notas de Cargo, previamente se emite las Notas de 

Aviso, aunque las mismas no están contempladas en la ley. 

Administrativamente las Cajas emiten dicha Nota para comunicar a los 

empleadores sobre las deudas que se tienen al Seguro social de Corto Plazo y 

otorgarles un plazo para su cumplimiento. En caso de incumplimiento las Notas 

de Cargo incluyen el recargo del 3% por Gastos Judiciales, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 222 del Código de Seguridad Social, Artículo 64 del 

Decreto Ley 13214, Artículo 22 del Decreto Ley 11477 y Artículo 5 del D.S. Nº 

20059. Con las Notas de Cargo la Caja puede iniciar proceso Coactivo Social 

para la recuperación de Aportes devengados y demás conceptos que así lo 

exijan. 

2.1. PROCESO DE EMISION DE LAS NOTAS DE AVISO O COMUNICACIÓN DE 

ADEUDOS. 

2.1.1.  Notas de Aviso o Comunicación de Adeudos 

Las Notas de Aviso, denominados actualmente Comunicación de Adeudos 

según los nuevos manuales que se encuentran en revisión en la Caja Petrolera 

de salud, es el documento de Liquidación de Aportes Devengados por 

tasación de oficio, incluye intereses y multas. Este documento es emitido por la 

Unidad de Cotizaciones de las diferentes cajas, para la comunicación en la vía 

administrativa a las Empresas, Instituciones o Asegurados Voluntarios que 

incumplieron el pago de los Aportes Patronales de un determinado periodo. 
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2.1.2. Conceptos para la Emisión de Notas de Aviso o Comunicación de 

Adeudos 

El Formulario de Comunicación de Adeudos (COT-02 en la Caja Petrolera de 

Salud) se emite en los siguientes casos: 

❖ Aportes devengados por tasación de oficio, en el incumplimiento del 

aporte patronal mensual, sobre la base de la cotización 

correspondiente a la última planilla presentada. 

❖ Por la no presentación de Planillas de Sueldos y Salarios en el plazo 

establecido (SIGMA).   

❖ Excepcionalmente por la no presentación oportuna de Aviso de Baja 

del Asegurado (en caso de baja solicitada por el asegurado). 

Por cada mes en mora, se genera una Comunicación de Adeudos, y tendrá 

validez hasta su cancelación actualizada a la fecha de pago o emisión de la 

Nota de Cargo. 

El plazo establecido para el pago de la Comunicación de Adeudos es de 

cinco días hábiles a partir de la fecha de su recepción.  

2.1.3. DATOS QUE DEBEN CONSIGNAR LAS NOTAS DE AVISO 

Según el Manual de Procedimiento de Cotizaciones de la Caja Petrolera de 

Salud las NOTAS DE AVISO O COMUNICACIÓN DE ADEUDOS debe consignar los 

siguientes datos13: 

• Número de formulario 

• Numero correlativo de la Comunicación de Adeudos, que 

contenga la Sigla de la Administración y Unidad que 

corresponda, Ejemplo (LPZ-COT-CA- 0001-2012) 

 
13Manual de Procedimiento de Cotizaciones de la Caja Petrolera de Salud, 2010, pag. 80. 
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• Lugar y Fecha de emisión 

• Nombre o Razón Social de la Empresa, Institución o Asegurado 

Voluntario. 

• Número del Empleador 

• Nombre del Representante Legal de la Empresa, Institución o 

Asegurado Voluntario. 

• Domicilio Legal de la Empresa, Institución o Asegurado 

Voluntario. 

• Teléfono de la Empresa, Institución o Asegurado Voluntario. 

• Concepto.- Es la descripción de la Liquidación de Aportes 

Devengados por tasación de oficio, que incluye Intereses y 

Multas. 

 

Además de los mencionados con el proyecto del Manual de Procesos y 

Procedimientos de Cotizaciones14, que se encuentra en revisión, se pretende 

incluir los siguientes datos: 

• Salario Cotizable de la última Planilla presentada 

• Mes del último aporte pagado a la C.P.S. 

• Salario actualizado a la fecha de emisión de la 

Comunicación de Adeudos 

• Cotización 10% 

• Intereses 

• Multas 

 
14Proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones, Caja Petrolera de Salud, 2013, pag. 61. 



 

 

10 

• Multa del 1% por la No Presentación de Planillas 

• Total de la Liquidación (Numeral y Literal) 

• Plazo establecido para el pago de la Comunicación de 

Adeudos 

• Nombre, Firma y Sello del Responsable de Cotizaciones  

• Nombre, Firma y Sello del Jefe Administrativo Financiero 

• Nombre, Firma y Sello del Administrador Departamental, 

Regional, Zonal o Sub Zonal. 

• Distribución de Original y copias de la Comunicación de 

Adeudos.  

 

2.2. PROCESO DE EMISIÓN DE LAS NOTAS DE CARGO 

Una vez vencido el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación o 

representación de la Comunicación de Adeudos, se emite la Nota de Cargo 

con el recargo del 3% del aporte neto devengado por concepto de Gastos 

Judiciales. 

2.2.1. Datos que deben consignar las Notas de Cargo 

Las Notas de Cargo deben consignando los siguientes datos15:  

• Número de formulario 

• Número correlativo de la Nota de Cargo, que contenga la 

sigla de la Administración y Unidad que corresponda, 

Ejemplo: LPZ-COT-NC- 0001/2012 

• Lugar y Fecha de emisión 

 
15 Manual de Procedimientos de Cotizaciones, caja Petrolera de Salud, 2010, pag. 83. 
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• Nombre o Razón Social de la Empresa, Institución o 

Asegurado Voluntario 

• Número del Empleador 

• Domicilio Legal de la Empresa, Institución o Asegurado 

Voluntario 

• Teléfono de la Empresa, Institución o Asegurado Voluntario 

• Nombre del Representante Legal de la Empresa, Institución 

o Asegurado Voluntario 

• Concepto.- Describe de forma clara por qué se emite la 

Nota de Cargo 

El Proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones16 además 

de los datos mencionados se tomaran en cuenta además: 

• Salario Cotizable de la Ultima Planilla presentada 

• Mes del Ultimo Aporte pagado a la C.P.S. 

• Salario Actualizado a la fecha de emisión de la 

Comunicación de Adeudos 

• Cotización 10 % 

• Intereses 

• Multas 

• Multa del 1% por la No Presentación de Planillas 

• Recargo del 3% por Gastos Judiciales 

• Total de la Liquidación (Numeral y Literal) 

 
16 Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones, 2013, pag. 68. 
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• Nombre, Firma y Sello del Responsable de Cotizaciones 

• Nombre, Firma y Sello del Jefe Administrativo Financiero 

• Nombre, Firma y Sello del Administrador Departamental, 

Regional, Zonal o Sub Zonal 

 

La emisión del Formulario de Nota de Cargo debe ser de forma correlativa, en 

un original y cuatro copias, con la siguiente distribución: 

a. Original para la notificación a la Empresa, Institución o Asegurado 

Voluntario. 

b. Primera copia para Asesoría Legal de la Administración 

Departamental, Regional, Zonal o  Sub Zonal, para inicio del Proceso 

Coactivo Social más la Comunicación de Adeudos entregada o 

representada. 

c. Segunda copia para Contabilidad de la Administración 

Departamental, Regional, Zonal o  Sub Zonal. 

d. Tercera copia para archivo de Cotizaciones de la Administración 

Departamental, Regional, Zonal o  Sub Zonal. 

e. Cuarta copia para Control de Seguros o Autoridad Competente de la 

Administración Departamental, Regional, Zonal o  Sub Zonal, para el 

control de la mora. 

Una vez que las Notas de Cargo cuenten con todas las firmas, mediante nota 

se remite a Asesoría Legal, adjuntando el Estado Mensual de Notas de Cargo y 

las Notas de Cargo. Pero en el caso de presentarse una solicitud de pago por 

parte de la Empresa, Institución o Asegurado Voluntario en mora, en la vía 

administrativa, antes o durante el proceso judicial, el Departamento de 
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Asesoría Legal autoriza por escrito  a Cotizaciones, la actualización y pago de 

la Nota de Cargo. 

Dentro el plazo de los cinco días procede a la notificación e inicia el Proceso 

Coactivo Social a las Empresas, Instituciones o Asegurados Voluntarios. 

2.3. CÁLCULO DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NOTAS DE CARGO 

De acuerdo a lo establecido en el Código de Seguridad Social, Reglamento y 

demás disposiciones “todos los Empleadores sujetos al campo de aplicación 

del Código de Seguridad Social, deben pagar mensualmente sus cotizaciones 

(Aportes del Seguro de Salud de Corto Plazo) patronales, en un plazo máximo 

de 30 días de vencida la mensualidad correspondiente”17. 

Asimismo de acuerdo Artículo 2 del D.S. 25714, en caso de existir pagos totales 

o parciales de las cotizaciones fuera de plazo, serán sujetas a sanciones, y son: 

a) Un interés igual a la tasa activa bancaria comercial promedio nominal 

para créditos en moneda nacional con mantenimiento de valor 

publicado por el Banco Central de Bolivia y vigente a la fecha de pago 

de las cotizaciones. “De acuerdo a información y actualización emitida 

por el INASES, actualmente la tasa activa es de 8.24% anual y 0.686% 

mensual.”18 

b) El monto de las cotizaciones pagadas fuera de término se actualizará 

sobre la base de la variación de la cotización oficial para la venta del 

dólar de los Estados Unidos de América, respecto a la moneda nacional, 

producida entre el día vencido de la obligación y el día hábil anterior a 

la fecha de pago. 

c) Una multa equivalente al 10% de los intereses previstos en el inciso a).  

 
17Manual de Procesos y Procedimientos de Seguros, Caja Petrolera de Salud, 2013, pag. 1 
18 Proyecto Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones, Caja Petrolera de Salud, 2013, pag. 53. 



 

 

14 

En este artículo también hace referencia a la facilitación del pago de aportes 

en mora mediante convenios, “con un plazo de amortización que no exceda 

los cinco años y el interés del 1% mensual sobre saldos insolutos, en el marco de 

las previsiones del inciso b que antecede.”19 

2.3.1. Actualización de la cotización: 

La actualización de la cotización pagada fuera de término a partir del 1 de 

enero de 2006 de acuerdo a la circular DE-01-04-062/2005 del 30 de septiembre 

del 2005 y DE-01-029/06 del 10 de enero del 2006 del INASES, se calcula en base 

a la variación de la “UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)”. 

Los aportes devengados de gestiones anteriores “hasta el 31 de diciembre del 

2005, se actualizan aplicando la variación del tipo de cambio de la cotización 

del Dólar Estadounidense.”20 

 

ACTUALIZACIÓN DE APORTES DEVENGADOS NO DECLARADOS A LA C.P.S. 

EMPRESA "EL SOL S.R.L.” 

APORTE DEVENGADO POR EL MES DE MAYO DE 2013 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

SALARIO 

COTIZABLE 

MAYO/13 

APORTE 10% 

UFV A LA 

FECHA DE 

MORA 

01/06/13 

UFV  A LA 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN 

15/07/13 

APORTE ACTUALIZADO 15/07/13 

 

 A b= a*10% C D e = b *(d/c)  

 50.000,00 5.000,00 1,83711 1,84761 5.028,58  

       

 

APORTE 

ACTUALIZADO 
=        APORTE 10%* (UFV F. LIQUIDACIÓN / UFV F. MORA)  

 
19 Decreto Supremo Nº 25714, Artículo 2. 
20 Manual de Procedimiento de Control de Empresas, 2010, pag. 144. 
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APORTE 

ACTUALIZADO 
=  5.000,00 * (1,84761/1,83711) = Bs 5.028,58 

 

2.3.2. Días de Mora 

Los días de mora se determinan a partir del primer día del mes siguiente al mes 

vencido hasta la fecha de pago, como se demuestra en el siguiente ejemplo: 

La Empresa EL SOL S.R.L., no cancelo el aporte del mes de MAY/13 hasta el 

último día hábil del mes de JUN/13. La empresa cancela el aporte el 9 de julio 

de 2012, por lo tanto los días de mora se calculan de la siguiente forma:  

MES EN MORA           : Mayo de 2013  

FECHA LÍMITE PAGO : 28 de Junio de 2013  

FECHA DE PAGO       : 15 de Julio de 2013  

DÍAS MORA               :        30 días Junio + 15 días Julio =   45 Días 

2.3.3. Los Intereses y su cálculo 

2.3.3.1. Empresas o instituciones 

Vencido el plazo para el pago de aportes de las Empresas o Instituciones, se 

calcularán intereses y multas, tomando en cuenta los días de mora, a partir del 

primer día del mes siguiente al mes vencido hasta la fecha de pago. 

2.3.3.2. Asegurados Voluntarios 

Vencido el quinto (5) día hábil del mes de la cotización, para el pago de 

aportes del Asegurado Voluntario, se calcularán intereses y multas, tomando en 

cuenta los días de mora, a partir del sexto día hábil del mes hasta la fecha de 

pago. 
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2.3.3.3. Calculo de los  Intereses  

Como ya mencionamos los intereses deben ser calculados en función a la tasa 

activa bancaria comercial promedio nominal. De acuerdo a información y 

actualización emitida por el INASES, actualmente la tasa activa es de 8.24% 

anual y 0.686% mensual.  

 

APORTE ACTUALIZADO           : Bs 5.028,58    

DÍAS MORA                                 : 45 Días    

TASA ACTIVA BANCARIA DIARIA  : 8.24% / 360 = 0.02289%  

 

INTERÉS =  (APORTE ACTUALIZADO * TASA ACTIVA BANCARIA) * DÍAS MORA 

 

INTERÉS  = (5.028,58 * 0,02289%) * 45    

INTERÉS  = Bs 51,80     

2.3.3.4. Cálculo de Multas 

La multa corresponde al 10% del  interés. 

 

MULTA  = INTERES * 10% 
 

 

MULTA  =   51.80 * 10% =  Bs 5.18 

 

2.3.3.5. Multa por la no presentación de Planillas de Sueldos y Salarios 

Según las disposiciones legales todos los Empleadores están obligados a 

presentar mensualmente las Planillas de Sueldos y Salarios en medio físico y 
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magnético, sujetándose a los plazos establecidos en el Artículo 439 del RCSS., y 

D.S. 25714, que en su Artículo 2 parágrafo II establece; “El incumplimiento de la 

entrega de planillas en el plazo máximo de 30 días de vencido el mes 

correspondiente con carácter general y de 60 días para los sectores minero y 

petrolero, se sancionará con una multa igual al 1% mensual de la cotización 

correspondiente a la última planilla presentada”. 

En consecuencia, las Empresas o Instituciones, deben presentar 

obligatoriamente, las Planillas de Sueldos y Salarios en medio magnético y físico 

para el control individual de aportes, verificación y liquidación de aportes. En 

consecuencia “La imposibilidad de pagar las cotizaciones mensuales, no exime 

al Empleador la obligación de presentar las Planillas de Sueldos y Salarios”.21 

Cuando la Empresa o Institución no presenta la Planilla de Sueldos y Salarios del  

mes correspondiente en el plazo establecido, se sancionará con una multa 

igual al 1% mensual del aporte actualizado a la fecha de pago. 

MULTA POR NO 

PRESENTACION DE 

PLANILLAS 

= APORTE ACTUALIZADO * 1% 

 

JUNIO   = 1% 

JULIO    = 1% 

TOTAL   =  2%  

  

MULTA  POR PLANILLA       = 5.028,58 * 2% = Bs 100.57 

 

De acuerdo al ejemplo descrito, la Caja Petrolera de Salud debe cobrar a la 

EMPRESA  “EL SOL S.R.L.” el aporte del mes de mayo por un total de Bs 5.186,13 

 
21 Proyecto Manual de Procesos y Procedimientos de Seguros, 2013, pag 49. 
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que incluye aporte actualizado, intereses y multas de acuerdo al siguiente 

detalle: 

EMPRESA "EL SOL SRL" 

TOTAL APORTES A PAGAR 

POR EL MES DE MAYO 2013 

(Expresado en Bolivianos) 

SALARIO 

COTIZABLE 

MAY/12 

APORTE 

10% 

 

ACTUALIZAC

IÓN S/ LA 

BASE DE 

UFV's 

TOTAL    

APORTE 

ACTUALIZAD

O 

INTERES 

TASA 

BANCARIA 

MULTA DEL 

10% 

MULTA DEL 

1% 

TOTAL                        

A                          

PAGAR 

A B C d = b + c e f g h = d+e+f+g 

50.000,00 5.000,00 28,58 5.028,58 51,80 5,18 100,57 5.186,13 

 

2.3.3.6. Liquidación por la No Presentación Oportuna del Aviso de Baja del 

Asegurado 

El incumplimiento o el retraso en la presentación del “aviso de baja de 

asegurado” se sanciona con la multa que establece el numeral II y III del 

Articulo 2 del Decreto Supremo Nº 25714, calculada sobre la cotización 

correspondiente a la última planilla presentada.  

Cuando concluya la relación laboral entre el Trabajador y su Empleador, este 

último, obligatoriamente en el término máximo de cinco (5) días hábiles deberá 

comunicar el hecho a la Caja Petrolera de Salud. La recepción del Aviso de 

Baja del Trabajador, fuera del plazo establecido, será  previa liquidación y 

cancelación de la infracción. 

El incumplimiento o retraso de la presentación del AVISO DE BAJA DEL 

TRABAJADOR  será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2, 

parágrafo III del D.S. 25714, que establece una multa del 1% mensual de la 
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cotización correspondiente a la última planilla presentada donde figuraban el 

o los trabajadores retirados. 

2.3.3.6.1. Calculo de la liquidación por la No Presentación Oportuna del Aviso 

de Baja del Asegurado 

Para el cálculo de la multa por la no presentación oportuna del AVISO DE BAJA 

DEL ASEGURADO, a la que hace referencia el D.S. 25714, debe tomarse en 

cuenta “el total del Salario Cotizable de la última Planilla de Sueldos y Salarios 

en la cual figuraba el trabajador, salario que deberá ser actualizado de 

acuerdo a la variaciones de la Unidad de Fomento de Vivienda a la fecha de 

presentación y pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 

2434 de fecha 21 de diciembre del 2002.”22 

Para ilustrar el cálculo se lo realizara mediante el siguiente ejemplo: 

La Empresa “EL SOL” SRL presenta el Formulario de AVISO DE BAJA DEL 

ASEGURADO del Sr. Rene Ayala Alarcón en fecha 23 de Agosto de 2013, de la 

revisión del mismo se evidencia que la persona trabajó en la empresa hasta el 

31 de julio de 2013. 

Del Análisis de la documentación se puede establecer que: La Empresa “EL 

SOL” SRL debió presentar el formulario de AVISO DE BAJA DEL ASEGURADO 

dentro los 5 días hábiles posteriores a la conclusión de la relación laboral es 

decir hasta 8 de agosto de 2013. 

A partir del jueves 9 de agosto de 2013 el Empleador está obligado a cancelar 

la multa por la no presentaciónoportuna del Formulario de AVISO DE BAJA DEL 

ASEGURADO. En consecuencia, para calcular la multa, se debe realizar lo 

siguiente: 

- Determinar los días de retraso en la presentación del Formulario. 

 
22 Proyecto Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones, 2013,pag. 49 
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- Actualizar la cotización del mes en el que figura el trabajador, tomando 

en cuenta la UFV del sexto día, respecto a la fecha de pago. 

- Calcular la multa del 1% mensual sobre la cotización actualizada. 

 

RETIRO DEL 

TRABAJADOR 
AGOSTO 2013  

MIERCOLES JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE 

31-07-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 

DIAS 1° 2° 
FIN DE 

SEMANA 

FIN DE 

SEMANA 
3° FERIADO 4° 5° 

 

2.2.4.2.1. Cálculo de la liquidación: 

 

NOMBRE FECHA RETIRO 

FECHA DE 

PRESENTACIÓN                   

AVISO DE BAJA 

Rene Ayala Alarcón 31-07-2013 23-08-2013 

 

EMPRESA  “EL SOL SRL” 

LIQUIDACIÓN POR LA  NO PRESENTACIÓN DEL 

AVISO DE BAJA DEL  ASEGURADO 

(En Bolivianos) 

TOTAL GANADO 

DE LA PLANILLA 

Julio-2013 

APORTE 10% 

VALOR 

UFV 

INICIAL 

VALOR UFV A LA 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN DE 

LA MULTA 

APORTE 

ACTUALIZAD

O 

 

MULTA 1% 

MENSUAL 

09-08-13 23-08-13 

50.000,00 5.000,00 1,85313 1,85684 5.010,01 50,10 
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Cálculo: 5.010,01 x  1%  = 50,10 

2.2.4.3. Gastos Judiciales 

Las Notas de Cargo incluyen el recargo del 3% por Gastos Judiciales, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 222 del Código de Seguridad Social, 

Artículo 64 del Decreto Ley 13214, Artículo 22 del Decreto Ley 11477 y Artículo 5 

del D.S. Nº 20059. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

CAPITULO III: 

EMISION DE LAS NOTAS DE CARGO POR CONCEPTO DE 

INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE PAGOS Y FISCALIZACION DE EMPRESAS 
 

3.1. PLAN DE PAGOS 

El Plan de Pagos es el Contrato suscrito entre la Caja Petrolera de Salud y la 

Empresa o Institución por el monto determinado en la fiscalización otorgando 

un plazo de amortización máximo de sesenta meses equivalentes a cinco (5) 

años, incluyendo un interés del 1% mensual sobre saldos insolutos, de acuerdo a 

lo establecido en el D.S. 25714. 

El Plan de Pagos incumplido da lugar a la emisión de una nueva Nota de 

Cargo. 

3.1.1. Requisitos para acceder a un Plan de Pagos 

Los requisitos contemplados en el Manual de Procedimiento de cotizaciones 

son los siguientes23: 

a) Planilla de Sueldos y salario en original de los meses en mora. 

b) Fotocopia del Testimonio de Poder del Representante Legal, excepto las 

empresas unipersonales. 

c) Fotocopia de Cedula de Identidad del Representante Legal, con 

aclaración de firma. 

d) Dirección y croquis de ubicación del domicilio legal de la empresa y del 

Representante Legal. 

e) Garantía de cumplimiento, personal solidaria o garantía real. 

El Proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones24 

contempla también los siguientes requisitos: 

 
23 Manual de Procedimiento de Cotizaciones, 2010, pag. 85. 
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f)  Solicitud escrita para suscribir un contrato de plan de pagos, dirigida al 

Director General Ejecutivo o Administrador Departamental, Regional, 

Zonal o Sub Zonal. 

g) Depósito de un porcentaje mínimo del 10% sobre el monto total del 

informe de fiscalización, Comunicación de Adeudos o Nota de Cargo. 

h) Presentación de copia del Recibo de Caja por el pago de la multa por la 

no presentación oportuna del Aviso de Baja del Asegurado. 

3.1.2. Casos en los que se suscribe un Plan de Pagos 

La solicitud de suscripción de Plan de Pagos será en los casos: 

a) Solicitud dentro el plazo de la Comunicación de Adeudos. 

b) Solicitud dentro el plazo de la Nota de Cargo. 

c) Solicitud fuera del plazo de la Nota de Cargo. 

De acuerdo al Manual de Procedimiento de Cotizaciones de la Caja Petrolera 

de Salud el Jefe de Departamento Nacional de Seguros o Jefe de Unidad de 

Control de Seguros realiza las siguientes tareas: 

- Realiza el Análisis y verifica el plazo de tiempo para el pago y elabora el 

Cuadro de Amortización con una cuota inicial igual o superior al 10% sobre 

el importe total adeudado. 

- Elabora la Nota de Remisión del Cuadro de Amortización, a fin de que la 

empresa proceda a su conformidad y remita los documentos requeridos 

para la suscripción del Contrato de plan de Pagos conjuntamente la 

Boleta de Deposito de la Cuota inicial. 

- El cuadro de amortización incluye el pago mínimo de un 10% del importe 

adeudado por la empresa o institución (Comunicación de Adeudos y/o 

 
24 Proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones, 2013, 
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Nota de Cargo), pudiendo ser este porcentaje mayor a solicitud de la 

Empresa o Institución; elabora el  cuadro de amortización. 

3.1.3. Cálculo de la liquidación y cuadro de amortización 

Para realizar el cálculo de la liquidación y cuadro de amortización se ilustra 

bajo el siguiente ejemplo25: 

En fecha 12 de septiembre, la empresa EL SOL S.R.L., solicita convenio de plan 

de pagos por aportes devengados por los meses de mayo, junio y julio de 2013, 

mismos que serán cancelados según compromiso de la empresa en seis cuotas. 

ANÁLISIS: La Unidad de Cotizaciones elabora el Cuadro de Liquidación de 

Aportes para la suscripción de Convenio de Plan de Pagos, de acuerdo a los 

siguientes cálculos: 

LIQUIDACIÓN DE APORTES DEVENGADOS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

ACTUALIZACIÓN DE LA(S) NOTA(S) DE CARGO 

Nº DE N.C. 
COTIZACIÓ

N 

TIPO CAMBIO UFV 
COTIZACIÓN 

ACTUALIZAD

O 

INTERES 

INTERES 

ACTUALIZA

DO 

MULTAS 

MULTAS 

ACTUALI

ZADO 

GASTOS 

JUDICIALES 

GTOS. 

JUDICIALES 

ACTUALIZA

DO 

DEDUCCIO

NES 
TOTAL 

FECHA 

EMISIÓN 

AL 

12/09/12 

01/2012 2.514,00 1,76032 1,77778 2.538,94 24,17 24,41 27,56 27,83 75,42 76,17 0,00 2.667,35 

02/2012 2.016,86 1,77303 1,77778 2.022,26 18,93 18,98 22,06 22,12 60,51 60,67 0,00 2.124,04 

TOTALES 4.561,20 43,10 43,39 49,62 49,95 135,93 136,84 0,00 4.791,38 

 

RELIQUIDACIÓN  DE LA(S) NOTA(S) DE AVISO 

Nº DE N.A. 
SALARIO 

COTIZABLE 

TIPO CAMBIO UFV 

SALARIO 

ACTUALIZAD

O 

COTIZACI

ÓN 

ACTUALIZA

DO 

DIAS 

MORA 
INTERES 

MULTAS 

DEDUCCIO

NES 
TOTAL 

al 

01/07/12 

al 

12/09/20

12 

10%S.INT

ERES 

1% NO 

P.PLLAS. 

0003/2012 23.000,00 1,76263 1,77778 23.197,69 2.319,77 42 22,30 2,23 23,20 0,00 2.367,50 

 
25 Manual de Procesos y Procedimientos de Cotizaciones de la Caja Petrolera de Salud, 2013, pag. 81, 82 y 83. 
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TOTALES 23.197,69 2.319,77   22,30 2,23 23,20 0,00 2.367,50 

       TOTAL LIQUIDADO    7.158,88 

 

De la deuda total la Empresa o Institución, para acogerse a un Contrato de Plan de 

Pagos mínimamente debe cancelar el 10 % de la deuda. 

 

De Bs 7.158,88  =  El 10 % es  Bs 715,89 

 

 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN (*) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

(CINCO CUOTAS) 

Nº MES/AÑO 

PLAN DE PAGOS (APORTE) 
SANCIÓN EMISIÓN 

N.A. Y N.C. 

TOTAL CUOTA 

MENSUAL CAPITAL 

INICIAL 

(APORTE 

ADEUDADO) 

INTERES  DE 

AMORTIZACIÓ

N 

CUOTA FIJA 
INTERESES 

N.A. Y N.C. 

MULTAS  

GTOS. JUD. 

(N.A. Y 

N.C.) 

  12/09/12 6.880,97         688,10 

1 12/10/12 6.192,87 61,93 1.275,98 13,14 42,44 1.331,56 

2 12/11/12 4.978,82 49,79 1.275,98 13,14 42,44 1.331,56 

3 12/12/12 3.752,63 37,53 1.275,98 13,14 42,44 1.331,56 

4 12/01/12 2.514,18 25,14 1.275,98 13,14 42,44 1.331,56 

TOTAL DEUDA ACTUALIZADA  POR APORTES 6.880,97 

PAGO CUOTA INICIAL 10 % DEL TOTAL DE LA 

DEUDA 
688,10 

MONTO A SER CANCELADO                       POR 

AMORTIZACIONES 
6.192,87 
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5 12/02/12 1.263,34 12,63 1.275,98 13,14 42,44 1.331,56 

          

TOTALES 187,02   65,69 212,22 7.345,90 

 

3.1.3. Suscripción de Plan de Pagos fuera del Plazo de la Nota de Cargo 

En caso de que el convenio de pagos se realice después del plazo establecido 

por la nota de cargo o iniciado el proceso coactivo social, el Jefe 

Departamento Nacional de Asesoría Legal o Asesor Legal de la  Administración 

Departamental o Regional revisa los documentos y verifica el estado del 

proceso y autoriza al Departamento Nacional de Seguros dar curso al proceso 

de pago mediante solicitud de Convenio de Pagos. En caso de haber sido 

iniciado el Proceso Coactivo Social se procede a su suspensión. 

3.1.4. Retraso o incumplimiento en el Convenio de Plan de Pagos 

En caso de retraso en el pago de las cuotas en las fechas establecidas en el 

Contrato de Plan de Pagos y cuadro de amortización, se actualizará la cuota, 

de acuerdo a la variación de las UFV´s a la fecha de pago. 

En caso de incumplimiento del pago de dos cuotas consecutivas del plan de 

pagos, se procederá a la resolución del contrato sin necesidad de otro 

requisito, y se emitirá una nueva Nota de Cargo por el saldo, para su cobro por 

la Vía Coactiva Social.  

3.2. PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS 

El trabajo de fiscalización se ejecuta en tres fases y son las siguientes: 

- Fase Preliminar 

- Fase de trabajo de campo 

- Finalización del Trabajo 
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3.2.1. Fase Preliminar 

En esta fase se evalúa los antecedentes de la empresa a ser fiscalizada, es 

decir la documentación que se encuentra en los archivos de la Caja, entre 

estos se puede mencionar: Escritura de Constitución de la Empresa, Poder del 

Representante Legal, Número de Identificación Tributaria (NIT), Balances de 

apertura o de la última gestión, Certificado de inscripción en FUNDEMPRESA, 

Certificado de Inscripción a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP's, 

Formulario 101 de no afiliación a otros Entes Gestores, , Aviso de Afiliación del 

Empleador, Carnet de Empleador. 

Esta información permite ampliar el alcance de la fiscalización en función a las 

ampliaciones del Número del Empleador de la Empresa fiscalizada, e identificar 

la actividad principal y a su vez, sí la actividad desarrollada es la misma con la 

que fue constituida y en su caso evidenciar modificaciones posteriores. 

En caso de que algunos de los documentos del Sobre del Empleador no sean 

actuales, se solicita a la Empresa durante el Trabajo de Campo regularizar la 

presentación del Formulario “Aviso de Novedades del Empleador” a la Caja 

para contar con datos actualizados. 

Se prepara los Papeles de Trabajo respectivos, con base a la información de 

Planillas de Sueldos y Salarios de la Empresa, bajo el siguiente formato básico 

(extraído de Manual de Procedimiento de Control de Empresas): 

Planilla de Trabajadores 

Nº Nombre Meses    (Expresado en Bolivianos) 

 Trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 A             

2 B             
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N C             

 Total Gestión 

20XX 

           10.000 

 

En base a la anterior información se realizará la totalización de los aportes 

mensuales y anuales por el periodo del alcance y los trabajadores por los 

cuales se cotizó, bajo el siguiente formato (extraído de Manual de 

Procedimiento de Control de Empresas): 

 

Planilla de Aportes Cotizados 

(Expresado en Bolivianos) 

Meses Nº Trabajadores Total 

Planilla 

Aporte 

mensual 

Otros 

datos 

Enero 10 1.000 100  

Febrero 10 1.000 100  

…  4.000 400  

Noviembre 21 2.000 200  

Diciembre 25 2.000 200  

Total gestión 20xx  10.000 1.000  

 

A partir de la información obtenida; en el trabajo de campo se debe 

establecer si el empleador cotizó por la integridad de los trabajadores y si las 

fechas de ingreso y retiro son coincidentes con las informadas a la Caja de 

Salud. 



 

 

29 

3.2.2. Fase de trabajo de campo 

Esta fase se la realiza en la Empresa. En caso de ser necesario y según proceder 

de la Empresa durante la ejecución del trabajo se pueden emitir notas de 

requerimiento de documentación otorgando plazos de uno a dos días para la 

presentación de información o aclaraciones. 

En esta fase se debe realizar un análisis comparativo de los importes declarados 

en los Formularios presentados a la Caja por concepto de aportes y las Planillas 

de Sueldos y Salarios; consiguientemente se debe establecer si los saldos son 

coincidentes, y en el caso de existir diferencias, se hace conocer a la empresa 

oficialmente, para la respectiva aclaración, posteriormente se evalúa las 

aclaraciones. 

Asimismo se realiza pruebas comparativas de los importes cotizados al Seguro 

Social de Corto y Largo Plazo. 

Otro punto importante, es revisar los contratos suscritos por la empresa con 

trabajadores de planta y eventuales determinando que las fechas de inicio de 

la relación laboral sean coincidentes con los partes de ingreso y pago de 

aportes. Asimismo, revisa y analiza otros contratos que la empresa haya suscrito 

bajo otra normativa (Código Civil y otros) determinando que efectivamente 

corresponde a la aplicación de dicha normativa, caso contrario se establece 

las observaciones y deficiencias respectivas, y prepara el Papel de Trabajo que 

corresponda y reporta en el Informe de fiscalización. 

También se revisa las Carpetas del Personal de la Empresa o Institución, a fin de 

establecer que los ingresos y retiros de los trabajadores fueron comunicados 

oportunamente a la Caja. 

De acuerdo al alcance de la fiscalización, se revisa y analiza la documentación 

contable original de la Empresa, mantenida de conformidad al Código de 

Comercio y otras disposiciones legales vigentes que regulan las actividades de 

la Empresa o Institución; consistente en: Comprobantes de Pago o Egreso, 
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Diario, Traspaso u otros documentos contables de respaldo de las 

transacciones, libros Mayores y/o auxiliares, Estados Financieros de la Empresa, 

etc. 

Durante la revisión, se enfatizará en aquellas transacciones relacionadas a 

desembolsos cualquiera sea su índole y que expongan el pago de: 

retribuciones por trabajo extraordinario, suplementarios o a destajo, comisiones, 

sobresueldos, gratificaciones, porcentajes, honorarios y bonos de producción, 

de frontera, de antigüedad, de categorización, o cualquier otra remuneración 

accesoria bajo cualquier otra denominación aplicada por la Empresa o 

Institución; asimismo, deberá considerarse las retribuciones que podrían haber 

sido pactadas mediante contratos de trabajo o aprendizaje (pasantías). 

El objetivo de esta prueba consiste en verificar que todas las transacciones de 

los gastos efectuados por la Empresa o Institución están de acuerdo al objeto 

del gasto y no encubren pagos que corresponden a contravenciones al 

Código de Seguridad Social, su Reglamento y otras disposiciones legales 

vigentes relacionadas. 

3.2.2.1. Los Papeles de Trabajo 

Los Papeles de Trabajo suministran evidencia del trabajo realizado por el 

Auditor Fiscalizador, y sirve de soporte a las conclusiones y recomendaciones 

incluidas en el informe de fiscalización. 

Los papeles de trabajo deben contener los siguientes datos: “la Administración 

donde corresponde el trabajo, período del alcance, empresa fiscalizada, 

identificación del Auditor Fiscalizador a cargo mediante su  rúbrica, fecha de 

realización; referencia y correferencia”26 

 
26 Proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos de Control de Empresas, 2013, pag. 27. 
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3.2.3. Finalización del Trabajo 

Concluido el Trabajo de Campo y establecidas las observaciones deficiencias; 

se elabora el Acta de Comunicación de Observaciones en constancia de 

conocimiento de los cargos preliminares por parte de la empresa.En el Acta de 

Comunicación de Observaciones debe informarse a la empresa que tiene la 

posibilidad de presentar documentación de descargo en el plazo de cinco 

días hábiles, en caso de no recibir ninguna respuesta de parte de la empresa  

en el plazo establecido, se procederá a la ratificación de las observaciones y 

emitir los resultados; y por ningún motivo se aceptaran documentos de 

descargo.  

Asimismo, se informa a los representantes de la empresa los siguientes aspectos: 

✓ El curso que seguirá la fiscalización después de la presentación de 

descargos y/o aclaraciones. 

✓ La emisión de la Comunicación de Adeudos y el plazo para su 

cancelación. 

✓ Formas de cancelación de la Comunicación de Adeudos.  

✓ La emisión de la Nota de Cargo con recargo de los gastos judiciales y su 

cobro por la Vía Coactiva Social. 

En el caso de que la Empresa se niegue a otorgar la documentación solicitada 

o no permita la ejecución de la fiscalización, se procede a emitir el informe 

correspondiente estableciendo las sanciones respectivas, bajo la estructura 

establecida sin considerar el proceso de descargo o aclaración por parte de la 

Empresa. 

3.2.4. Informe de Fiscalización 

Una vez realizada la integridad de los cálculos, como se explico en el capítulo 

precedente, se elabora el informe de fiscalización, bajo la siguiente estructura: 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
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II. DATOS GENERALES 

III. ALCANCE DEL EXAMEN 

IV. RESULTADOS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE CONTROL Y 

FISCALIZACIÓN 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.2.5. Emisión de Nota de Aviso y Nota de Cargo 

Una vez realizada la revisión respectiva con base al Informe de Fiscalización se 

emite la Comunicación de Adeudos o Nota de Aviso con los datos extractados 

del Informe de Fiscalización. El proceso de emisión de la nota de aviso sigue los 

pasos descritos en el capítulo II. 

En caso de que la empresa realice el depósito por el monto de la nota de 

aviso, el Jefe del Departamento Nacional de Seguros emite la CERTIFICACIÓN 

DE NO ADEUDO POR FISCALIZACIÓN, a solicitud de la Empresa. 

En caso de que la Empresa o Institución fiscalizada no se pronuncie con 

relación a la Nota de Atención y Comunicación de Adeudos se procede con la 

fase de emisión de Notas de Cargo. 

Si la empresa no consigna un pago total o solicitud de Plan de Pagos, vencido 

el plazo para la empresa de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de la 

Comunicación de Adeudos o Nota de Aviso, emite la Nota de Cargo con el 

recargo del 3% del aporte devengado actualizado por concepto de Gastos 

Judiciales, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Ley 11477 de 

16 de mayo de 1974, concordante con el artículo 5 del D.S. 20059 de 20 de 

febrero de 1984. 

Si la empresa realiza el pago se procede con los pasos de pago en Caja, caso 

contrario si la empresa no responde en el plazo establecido de tres días se 

procede a derivar al Departamento Nacional de Asesoría Legal o Asesorías 

Legales de la Administraciones donde se cuente con Control de Empresas. 
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La documentación derivada a Asesoría Legal consta de Original de la Nota de 

Cargo adjunto la Comunicación de Adeudos e informe de fiscalización para 

inicio de proceso Coactivo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Los cuadros fueron tomados como ejemplo del Manual de Procedimiento de Cotizaciones de la Caja Petrolera de 

Salud. 
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CAPITULO IV: 

ANALISIS SOBRE LA RECUPERACION DE APORTES DEVENGADOS, 

MULTAS E INTERESES AL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO A TRAVES 

DE LOS PROCESOS COACTIVOS SOCIALES 

 

4.1. PROCESOS COACTIVOS SOCIALES 

Los Procesos Coactivos Sociales están regulados por el Art. 32 del Decreto Ley 

10173 de fecha 28 de marzo de 1972. 

a)El Juez del Trabajo dictará Auto de Solvendo dentro de las 48 horas de 

presentada la demanda, ordenando el pago, previo a librar mandamiento de 

embargo sobre los bienes del deudor, el Juez ordena que se oficien a las 

instituciones respectivas (Derechos Reales, Transito, Cotel) para que informen 

sobre los bienes que pudieran tener registrados las empresas coactivadas, 

también se ordena la retención de fondos de los coactivados en los bancos o 

entidades de crédito a través de la Autoridad del Sistema Financiero ASFI. 

b) Posteriormente se realiza la notificación personal con el auto de Solvendo 

dentro de las 24 horas de habérselo dictado al empresario, Gerente, 

Administrador o personero que esté a cargo de la Empresa. Si buscado por dos 

veces no fuera posible la citación a cualquiera de los personeros indicados, 

con la sola representación del diligenciero, se ordenará la notificación 

mediante cedulón.  

c) Contra el auto de Solvendo la parte coactivada podrá, dentro del término 

de tres días, oponer las excepciones dilatorias o reclamos que pudieran 

favorecerle.  

d) Para la resolución de las excepciones o reclamos que se plantearan, se 

abrirá el término probatorio de diez días perentorios, dentro del cual los 

interesados presentarán sus justificativos y el Juez dictará de oficio auto 
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Ordenando 

Se notifica a 

NO 

Se 

apertura 

En el plazo 

de 3 dias 

motivado en el plazo máximo de tres días, declarando probada o improbada 

la reclamación o modificando el monto de la Nota de Cargo. 

f) Ejecutoriado el auto de Solvendo, el Juez de la causa a solicitud de la Caja, 

señalará día y hora para el verificativo del remate de los bienes embargados al 

deudor. En caso de insolvencia del deudor, se librará mandamiento de 

apremio contra el obligado o representante legal de la empresa.  

Para tener un mejor entendimiento de los Procesos Coactivos Sociales se 

presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobro de aportes devengados intereses 

y recargos adeudados al ente gestor.  

Nota de 

Cargo 

aempleador 

Nota de 

Cargo 

Juez de Trabajo 

y Seguridad 

Social 

ante En un plazo de 48 

Auto de Solvendo 

Se oficie a Derechos Reales 

Transito y COTEL para que 

informen sobre los bienes 

que pudiera tener la 

empresa, y la retención de 

fondos. 

Se emite 

Termino 

probatorio 

de 10días 

 Improbad

a 

 

emite 

Empleador con la 

demanda y Auto de 

Solvendo (dentro de las 

24 hrs) 

Se ejecutoria el 

Auto deSolvendo. 

Modifica 

nota de 

cargo 

Se ordena 

devolución de 

la 

sumadepositad

a o saldo 

resultante 

Se oponen 

Excepciones 

dilatorias y 

justificativos 

Probada 

Continuara con el proced. la 

subasta de los bienes 

embargados y de apremio  

en caso de insolvencia 

Resolución 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

4.2. NOTAS DE CARGO EN PROCESO DE COBRO POR LA VIA COACTIVA SOCIAL 

4.2.1. Oficina Nacional 

Según documentos emitidos por la Caja Petrolera de Salud, específicamente 

del Departamento de Asesoría Legal Nacional se llevan a cabo 92 Procesos 

Coactivos Sociales, de los cuales solo uno fue concluido hasta la gestión 2013, 

como se evidencia en el siguiente cuadro27: 

 

FUENTE:Rendición de Cuentas 2013 de la Caja Petrolera de  Salud Oficina Nacional, Departamento 

Asesoría Legal, 2013. 

 
27Rendición de Cuentas 2013 de la Caja Petrolera de  Salud, Departamento Asesoría Legal, 2013. 

No puede ser impedido por 

ninguna gestión y recursos del 

coactivado. 

Plazo de 5 días para 

pagar la obligación 
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4.2.2. Regional La Paz 

De la misma forma los Procesos Coactivos Sociales seguidos por la Caja 

Petrolera de Salud Regional La Paz ascienden a 445, de los cuales 36 se han 

concluido hasta 2013, y se han recuperados Bs. 1.025.186,60. 

 

FUENTE:Rendición de Cuentas 2013 de la Caja Petrolera de  Salud Regional La Paz, Departamento Asesoría 

Legal, 2013. 

 

Para realizar un análisis significativo del seguimiento efectuado por la Caja 

Petrolera de Salud en relación a los Procesos Coactivos Sociales y su 

efectividad en el proceso de cobro de las Notas de Cargo tomaremos en 

cuenta los procesos Coactivos que se encuentran en el Juzgado Tercero de 

Trabajo y Seguridad Social. 

De la revisión  de expedientes se tienen los siguientes datos: 

Notas de Cargo en proceso de cobro por la vía coactiva social radicados en el 

juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social. 
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PROCESOS COACTIVOS SOCIALES RADICADOS EN EL 
JUZGADO 3º DE T. Y S.S. 

C.P.S. Nacional 10 

C.P.S. Departamental La Paz 53 

TOTAL 63 

 

 

 

FUENTE: Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Informe por años 2013. 

De la revisión de obrados de los procesos coactivos sociales llevados a cabo 

por la Oficina Nacional, se puede evidenciar la falta de Solvencia de la parte 

coactivada, de igual forma la falta de domicilio de la empresa lo que dificulta 

la notificación con los actuados procesales. 

 Asimismo las Notas de Cargo datan de fechas de hace más de 10 años en los 

cuales se puede destacar que las empresas coactivadas ya no están en 

funcionamiento, y por consiguiente se constituyen en cuentas incobrables, sin 

embargo en la revisión de Manuales de la Caja Petrolera de Salud, no existe un 

procedimiento para dar de baja estas cuentas en los Estados Financieros de la 

institución o cual es el tratamiento que se le debe dar a estos procesos, esto 

debido a los cambios efectuados por la Nueva Constitución Política del Estado 

que en su Art. 48 VI establece que  las deudas provenientes de aportes tanto 
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de los empleadores públicos y privados como de los trabajadores, así como sus 

emergencias son Inembargables e IMPRESCRIPTIBLES, por consiguiente merecen 

un tratamiento privilegiado, tanto por parte de los obligados y/o agentes de 

retención como de los entes gestores del sistema. De esta forma tenemos los 

siguientes datos: 

PROCESOS COACTIVOS SEGÚN EL AÑO DE INICIO 

AÑO DE INICIO Nº de Procesos 

DE 1998 A 1998 4 

DE 1998 A 2003 14 

DE 2003 A 2008 11 

DE 2003 A 2012 25 

EN 2013 9 

TOTAL 63 

 

 

FUENTE: Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Informe por años 2013. 

De los sesenta y tres procesos que se encuentran en el Juzgado Tercero de 

trabajo y Seguridad Social se establece que varios procesos se encuentran 

interrumpidos por no contar con los datos actualizados de la empresa, o según 

los informes de FUNDEMPRESA y SIN, las mismas ya no se encuentran en 

funcionamiento. De la misma forma se evidencia por lo informes emanados por 
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Derechos Reales, COTEL, Transito y ASFI las empresas no cuentan con una 

solvencia económica para cancelar la deuda. En estos casos no se ha 

establecido el procedimiento por el cual se puedan dar de baja estas cuentas 

del sistema. 

De la revisión de obrados se obtienen los siguientes datos en cuanto al estado 

de los procesos coactivos sociales: 

ESTADO DE LOS PROCESOS 

AUTO DE SOLVENDO 13 

EJECUTORIA DE A.S. 42 

RETIRADAS 3 

OBSERVADAS 5 

 63 

 

 

 

FUENTE: Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social, Informe por años 2013. 
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4.3. NOTAS DE CARGO PAGADAS O EN PROCESO DE PAGO MEDIANTE 

CONVENIO DE  PLAN DE PAGOS 

Como ya se explicó en el capítulo precedente los convenios de pago se 

constituyen en una forma de liquidación de los montos consignados en las 

Notas de Cargo, esta modalidad no tiene un gran protagonismo, de la revisión 

de procesos en los juzgados de Trabajo y seguridad Social, solo existe uno con 

suspensión por la suscripción de Convenio de Pago y es el siguiente:  

Caso: Caja Petrolera de Salud c/ AEROSUR 

Juzgado: 
Tercero de trabajo y Seguridad Social. 

 

Nota de Cargo: 
DNCS-074-005-2002 de fecha 12 de Abril de 

2002 

Monto de la Nota de Cargo: 4.544.201,80 

Fecha de suscripción de 

Convenio de Plan de Pagos: 
20 de Diciembre de 2006 

Fecha de suspensión de 

Proceso: 

Resolución Nº 93/07 de 29 de Octubre de 

2007. 

FUENTE: Juzgado Tercero de Trabajo y Seguridad Social,  Informe por años 2013. 

De la revisión de obrados se puede evidenciar que el convenio de Plan de 

pagos la cuota inicial del 10% fue Bs. 467.823,49 en dos cuotas; el resto de la 

deuda se debió cancelar en un plazo de 5 años en 60 cuotas fijas. Sin embargo 

habiéndose cumplido el plazo no cursa informe de que se haya cancelado la 

totalidad de la deuda. 
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Por otro lado, durante la segunda mitad de la gestión 2012 y la primera de la 

gestión 2013, la Caja Petrolera de Salud Oficina Nacional, solo ha podido 

consolidar un Convenio de Plan de Pagos previo al inicio del Proceso Coactivo 

Social. El convenio suscrito fue por la empresa CodeRoad S.R.L.  
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CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las que se ha podido llegar con el presente trabajo son: 

❖ De los datos estadísticos se puede llegar a la conclusión que los 

Convenio de Plan de Pagos han tenido una mayor eficacia que los que 

se llevaron por la vía judicial, sin embargo no se le ha dado la debida 

gestión para la suscripción de los mismos.  

❖ Según la Constitución Política del Estado en su artículo 48 IV establece 

que los aportes devengados a la Seguridad Social son imprescriptibles, 

la Caja Petrolera de Salud no cuenta con un procedimiento 

establecido para las Notas de Cargo que son incobrables, debido a 

que la empresa es insolvente o ya no se encuentra en funcionamiento. 

❖ Las Notas de Cargo se constituyen en elementos con suficiente fuerza 

coactiva para su cobro, sin embargo su papel se ve afectado por 

diversos factores, como: falta de actualización en los datos de la 

empresa, limitado seguimiento de los procesos debido a la excesiva 

carga procesal en los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social, que 

tiene a su cargo Procesos Laborales, Procesos Ejecutivos Sociales, 

Coactivos Sociales, de infracción a leyes Sociales, que son llevados a 

cabo por diferentes entidades. 

❖ La recuperación de aportes devengados a través de la vía coactiva 

social se ve truncada por no tener información actualizada de las 

empresas coactivadas, lo cual genera un retraso significativo en el 

avance efectivo de los procesos 
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RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda a la Caja Petrolera de Salud, pueda implementar el 

procedimiento a seguir mediante un manual de procedimientos para el 

tratamiento de las cuentas que se consideren incobrables para que no se 

sigan invirtiendo recursos económicos para la recuperación de aportes 

devengados por la vía judicial. 

❖ Entre los puntos de mayor importancia esta la creación de una comisión 

que sea parte del Departamento de Asesoría Legal  y del Departamento 

de Seguros de la Caja Petrolera de Salud para que al momento de 

emitirse una Comunicación de Adeudos (Nota de Aviso) puedan visitar a 

la Empresa que presenta adeudos a la Seguridad de Corto Plazo para 

que estos puedan negociar y gestionar la firma de un Convenio de Plan 

de Pagos. 

❖ Se considera necesario establecer divisiones dentro del Departamento 

de Asesoría Legal (División Procesos Sociales, División Procesos Coactivos 

Sociales, División Procesos Coactivos Fiscales, División Procesos Penales) 

para que el Departamento de Cotizaciones, el Departamento de 

Seguros, y el Departamento de Auditoria Interna pueda coordinar 

directamente con la División de Proceso Coactivos Sociales el 

seguimiento de las Notas de Cargo que se encuentran en proceso de 

cobro por la vía Coactiva Social, la Suscripción de Plan de Pagos anterior 

o durante los proceso Coactivos para que estos se puedan retirar o 

suspender en su tramitación en los Juzgados de Trabajo y Seguridad 

Social. De esta manera se logra una adecuada comunicación entre los 

departamentos involucrados en la emisión, cobro y control de las Notas 

de Cargo. 
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❖ De la misma forma se considera importante realizar un 

reempadronamiento de las empresas afiliadas a la Caja Petrolera de 

Salud.De la misma forma se debería brindar mayores facilidades para 

que las empresas puedan actualizar fácilmente sus datos, por ejemplo 

considerando el avance tecnológico que los cambios efectuados al 

interior de la empresa con relación a los Trabajadores, al cambio de la 

administración (Representante Legal, domicilio), sea efectuado vía 

Internet, tomando las medidas necesarias de seguridad, y de la misma 

forma se debería establecer una sanción para aquellas empresas que no 

cumplan con esta obligación, de esta manera se logra un mejor control 

de las mismas. 
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