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RESUMEN 
 

El presente trabajo se inicia a partir de la preocupación que existe en mejorar el control de inventarios, 
por ello se realiza la Asignación de Nuevos Códigos a los bienes de uso del Hospital Militar Central 
(La Paz) de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) mediante el código  de barras, donde 
nos permita ver el grado de funcionalidad en que los activos se encuentran actualmente. 
 
El foco de atención está en el Hospital Militar Central (La Paz) puesto a que la Corporación del Seguro 
Social Militar (COSSMIL) es una institución amplia  y abarcaría una investigación morosa. 
 
La asignación de nuevos códigos surge con la necesidad de que haya un reordenamiento de los 
activos fijos eficiente y claro.   
 
En general la institución requiere contar de un sistema de control contable y administrativo en todas 
las áreas, en nuestro caso el Hospital Militar Central (La Paz) se adecua al uso y disposición de los 
activos fijos lo cual conlleva a la aplicación de un sistema de control periódico establecido 
adecuadamente por la unidad administrativa de activos fijos. 
 
En este sentido se pudo observar que existe una duplicidad con los códigos porque hubo  una 
deficiencia en la codificación realizada en años anteriores, además no existe la codificación apropiada 
que permita a los funcionarios tener un control de los activos designados provocando así un desorden 
y en algunos casos el extravío. 
 
La mayoría de los activos fijos han cumplido con la vida útil por lo tanto son dados de baja pero no 
todos quedan obsoletos por lo que se requiere asignar un nuevo estado al bien lo cual da lugar a la 
revalorización técnica de activos fijos. 
 
Por tanto la nueva asignación de códigos mediante el Código de  Barras permitirá la identificación 
inmediata de los activos fijos de acuerdo al grupo que pertenecen.  
 
Mientras el Código de Barras no sea introducido al sistema, se seguirá tomando en cuenta la 
codificación antigua el cual sirve como base para identificar el activo. 
 
Para realizar el trabajo correspondiente se necesita el detalle de los activos fijos por unidad o área de 
servicio de salud, también es importante la ubicación de los bienes de uso para verificar y determinar 
el estado de los mismos.  
 
El objetivo del trabajo es efectuar el inventario general y la recodificación de los activos fijos para 
determinar el estado en que se encuentran los mismos mediante la observación directa 
proporcionando asi un informe cuantificado y cualificado en relación al estado y calidad de los activos 
fijos del Hospital Militar Central (La Paz). Además se asignará el estado en que se encuentra 
actualmente el bien para su respectiva revalorización, llevar a cabo un adecuado inventario físico de 
los mismos así como asignar nuevos códigos. 
 
Para la respectiva revalorización se toma en cuenta los precios respectivos de todos los activos fijos 
pertenecientes al Hospital Militar Central (La Paz) realizando un trabajo de recolección de cotizaciones 
y proformas, una vez que se cuenta con la información completa del estado de los activos fijos a 
través del llenado de los datos en las hojas de trabajo correspondiente, se determina lo siguiente:  
 

o Nuevo, activo que se encuentra en óptimas condiciones 
o Bueno, activo que cumplió su vida útil pero se encuentra en buenas condiciones. 
o Regular, activo que cumplió su vida útil, no necesita refacción pero sigue brindando función en 

el hospital. 
o Malo pero en uso, activo que cumplió en demasía su vida útil, tiende a ser dado de baja. 
o Baja, activo que ya no sirve en la institución, tiende a estar obsoleto y desmantelado. 

 



El Hospital Militar Central (La Paz), utiliza desde esta gestión el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) que es un Sistema Informático que integra a los procesos administrativos de 
Contabilidad (financiera y presupuestal), abastecimiento y personal.  
 
En el presente trabajo la codificación propuesta está orientada a determinar la identificación, 
clasificación, asignación y codificación de los activos fijos que satisfagan las necesidades de la 
institución. 

Después de realizar un amplio trabajo en el Hospital Militar Central (La Paz) se llegó a determinar el 
total de los activos por rubro, teniendo en cuenta con código, sin código y la duplicidad que existe en 
los activos fijos correspondientes, así también se llegó a determinar las diferencias que existen entre 
el 2007 (inventario general de la consultora Delta Cónsul y el 2009 (inventario general del trabajo 
respectivo). 

Una vez efectuado el trabajo se han podido lograr los objetivos establecidos relacionados al 
levantamiento de inventarios de los bienes de uso, estableciendo información actualizada e inmediata 
de los activos fijos existentes. 

Mediante el sistema SIGA se procedió a implementar mecanismos de control, seguimiento, 
verificación, física y manejo de los bienes. 

Se recomienda realizar el inventario general de manera periódica en cumplimiento a Disposiciones 
legales y así no continuar con los problemas existentes con que tropieza el Hospital actualmente. 

Para cumplir acertadamente con el control de los bienes de uso, la Unidad de Activos Fijos es 
responsable de la salvaguardia, mantenimiento y control físico de los activos. 

Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los activos, y contar con información 
completa y actualizada de Activos Fijos de propiedad del Hospital. 

Verificar las incorporaciones y retiros de activos que por razones técnicas o de otra naturaleza no 
hubieran sido controlados. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Dirigido se inicia a partir de la preocupación de mejorar el 

sistema de control de inventarios, realizado por la Asignación de Nuevos Códigos a  

los bienes de uso mediante Código de Barras en el Hospital Militar Central, de la 

Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, de la ciudad de La Paz, desde la 

perspectiva de un trabajo concreto y elemental, el cual nos permita ver el grado de 

funcionalidad y operabilidad de los activos fijos que actualmente están en uso. 

El foco de atención estará en la situación actual  de los activos fijos del Hospital 

Militar Central La Paz, puesto que la Corporación del Seguro Social Militar 

(COSSMIL) es una institución bastante  amplia que abarcaría una investigación 

profunda y morosa. 

1.2 CONVENIO (ver ANEXO 01) 

El convenio fue suscrito legalmente, representado por el Cnl. DAEN. Rafael 
Fernando Uria García, Gerente General,  entidad que para efectos del presente 

documento se denominará COSSMIL y la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, Institución 

Pública reconocida como persona colectiva de acuerdo a los arts. 52 del Código Civil 

y 1865 de la Constitución Política del Estado, representada por su decano Dr. Luis 
Adalid Aparicio Delgado Pn.D.  que en adelante se denominará U.M.S.A. 
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CAPITULO II 
ASPECTOS GENERALES 

2.1 ANTECEDENTES DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 
(COSSMIL) 

Una de las principales responsabilidades de un Estado es velar por la salud de la 

población pues, a través de ella, se puede medir las fortalezas y/o debilidades de un 

pueblo y, por ende, de su Gobierno. Bajo dicha premisa, una de las principales 

labores del Estado Boliviano es, precisamente, precautelar la salud de la población 

nacional. Es así que dicha labor es realizada a través del Sistema Boliviano de 

Salud, cuyos actores operativos centrales son los diferentes centros de salud, los 

cuales, según su nivel de complejidad y/o especialidad, son responsables de 

responder ante los principales retos de salud en pos de mejorar la calidad de vida de 

la comunidad.  

El Hospital es uno de dichos actores, el cual cumple la función principal de 

prestar servicios eficaces de atención en salud a las personas que los requieran. El 

Hospital Militar Central (H.M.C.) es una de las instituciones que cumple esta función, 

sin embargo, al igual que la mayor parte de sus pares dependientes del Estado, no 

está exento de una serie de problemas y necesidades, las cuales limitan su 

capacidad para cumplir tan noble tarea. 

2.1.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL1 (Ver ANEXO 02) 

El Decreto Ley No. 11901, establece lo siguiente: 

Créase la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, como una institución 

Pública descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía técnica – 

administrativa y patrimonio propio e independiente, para actuar en funciones 

múltiples, de conformidad con la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, 

compatible con la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación.2 

                                            
1 Decreto Ley N° 11901 del 21 de Octubre de 1974 
2 Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974 art.6º 
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El objeto de la Seguridad Social Militar es dar protección a la salud de los 

miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, sus esposas, hijos y de todos sus 

familiares y dependientes; preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y 

de su equilibrio presupuestario cuando se vean afectadas por las contingencias 

sociales y económicas previstas en la presente Ley; dotarles de vivienda compatible 

con la dignidad humana y en general promover el mejoramiento permanente de su 

nivel de vida.3 (Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974, art. 2º). 

La tuición del poder Ejecutivo hacia la Corporación del Seguro Social Militar se 

ejerce a  través del Ministerio de Defensa Nacional, entendiéndose por tuición, la 

protección y amparo que debe el Estado a esta institución.4 

2.1.2 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

La misión y visión de COSSMIL son:  

2.1.2.1 MISIÓN 

Proteger la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación y su 

grupo familiar, preservar la continuidad de esos medios de subsistencia y equilibrio 

presupuestario cuando se vean afectados por contingencias sociales y económicas, 

dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y, en general promover el 

mejoramiento permanente de su nivel de vida. 

2.1.2.2 VISIÓN 

Proporcionar la mejor atención médica especializada a toda la población de 

asegurados, beneficiarios  y personal de tropa de las FF.AA. en un plazo de diez 

años a fin de satisfacer todas sus demandas con eficiencia, calidad, calidez y 

oportunidad en todo momento y circunstancia contribuyendo al cumplimiento de la 

misión de la corporación. 

 

 

                                            
3 Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974, art. 2º 
4 Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974, art. 7º 
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2.1.3 OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 
(COSSMIL) 

Sus objetivos primordiales es administrar el sistema de prestaciones; planificar, 

programar y ejecutar un sistema de inversión capaz de coadyuvar el ahorro interno; 

solucionar el problema habitacional de las FF.AA; promover y participar de la 

organización, dirección y funcionamiento de empresas estatales y/o de economía 

mixta para incrementar sus recursos e invertir sus reservas en planes de desarrollo 

económico social. 

2.1.4 OBJETIVOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LA PAZ 

El propósito fundamental del Hospital Militar Central, acorde a la Organización 

Administrativa, es contar con estructuras organizacionales en la Gerencia de Salud, 

que respondan a las necesidades de la Corporación del Seguro Social Militar, 

funcionando como un todo armónico, efectivo y eficiente, donde cada parte 

integrante ejerza con precisión sus atribuciones, facultades y funciones de forma 

participativa. 

2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
2.1.5.1 Estructura Organizacional de la Corporación del Seguro Social Militar 

(COSSMIL) 

COSSMIL, responde a una estructura lineal constituida por: 

a.  Decisional  

i. Honorable Junta Superior de Decisiones 

b. Ejecutivo  

i. Gerencia General  

c. Operativo  

i. Gerencia de Salud  
ii. Gerencia de Seguros  
iii. Gerencia de Vivienda  
iv. Gerencia de Finanzas 
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d. Asesoramiento  

i. Dirección de Planificación  
ii. Dirección de Auditoría Interna  
iii. Dirección Jurídica  

e. Apoyo Administrativo  

i. Dirección de Recursos Humanos  
ii. Dirección de Contrataciones  
iii. Dirección de Empresas 
iv. Dirección de Sistemas 

f. Desconcentrado  

i. Hospital Militar Central de La Paz.  
ii. 22 Agencias Regionales en todo el país 

El área de salud está conformado por 22 regionales que se constituyen en: 

4 Hospitales ubicados en: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad. 

11 Poli consultorios ubicados en: Tarija, Oruro, Sucre, Potosí,  Villamontes, Riberalta, 

Camiri, Guayaramerín, Robore, Cobija y Tupiza. 

7 Puestos médicos ubicados en: Puerto Suárez, Yacuiba, Uyuni, Sanandita, Viacha, 

Rurrenabaque y Bermejo.5 

Regionales de Salud de La Corporación del Seguro Social Militar (Ver ANEXO 
03) 

 

 

 

2.1.5.2 Estructura Organizacional del Hospital Militar Central (ver ANEXO 04) 

 

                                            
5 Estructura Organización COSSMIL. 
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2.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nueva Asignación de Códigos surge a partir de la necesidad de un 

reordenamiento para el manejo eficiente de los Activos Fijos. 

De este modo el conjunto de bienes muebles y/o inmuebles son bienes de uso 

denominados activos fijos o capital inmovilizado que posee una Empresa, Institución 

Estatal, Privada o Mixta compartida para utilizarlos en el desarrollo específico de sus 

funciones y actividades cotidianas requiere de adecuados mecanismos de control, 

que involucre el manejo y disposición de los mismos. 

En ese marco, los recursos materiales y recursos humanos en un determinado 

momento e instancia coexisten juntos. Para el hombre los equipos o muebles son 

instrumentos útiles y adecuados para desarrollar sus servicios; consecuentemente, 

se requiere de estos medios útiles un adecuado control y custodia de estos bienes. 

Para ese propósito es necesaria su identificación precisa mediante códigos de 

referencia. 

Ambos, tanto el hombre como el activo fijo se disponen a invertir su servicio, el 

hombre en términos de Marx emplea su fuerza de trabajo para encontrar un 

determinado beneficio; por tanto el activo fijo es manipulable e invierte su calidad 

tangible. Lo material a lo largo de los años sufre un desgaste físico y tecnológico; 

asimismo cuando pasan los años de vida útil de los activos fijos, pueden traer 

conflicto técnico y administrativo que se reflejan en la realización de una auditoría. 

Algunos están inapropiadamente codificados y clasificados, otros activos están con 

otro responsable que el que está registrado en las actuales actas, otros bienes están 

registrados con un valor de uno o menor a uno (valor nominal) que no refleja un valor 

real. 

2.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema de la falta de Inventariación de los Activos Fijos trae consigo una 

desorientación por demás conflictiva para el sistema integral de información que se 

traduce en la siguiente interrogante: 
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¿Cuál será el beneficio de la estructura de la nueva codificación mediante código 

de barras y a partir de qué gestión se pretende insertar en el sistema de información 

integral? 

2.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del  análisis sistemático del presente Trabajo Dirigido se tomará en 

consideración plantear las siguientes interrogantes: 

¿Qué efecto provoca la falta de Inventariación de los activos fijos en poder de los 

miembros del Hospital Militar Central? 

¿Cuál es la finalidad de la Inventariación de los activos fijos del Hospital Militar 

Central? 

¿Cómo será posible optimizar los procedimientos de control del hospital en la 

corporación? 

¿Será posible tener un control adecuado de los activos fijos? 

2.3  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En la presente investigación se pretende otorgar un sistema de información 

integral bajo los conceptos adecuadamente establecidos como es la Asignación de 

códigos a los bienes de uso físico o real en el Hospital Militar Central La Paz. 

2.3.1 Justificación Teórica 

En general la institución adecuadamente organizada, requiere contar con un 

sistema de control contable y administrativo para su funcionamiento en todas las 

áreas; en este caso, pertenecientes al Hospital Militar Central La Paz para el uso y 

disposición de los activos fijos, la misma conlleva a la necesidad de aplicar un 

sistema de control periódico adecuadamente establecido por la unidad administrativa 

de activos fijos. 

En ese sentido se observó que los activos pertenecientes al Hospital Militar 

Central presentan duplicidad de códigos porque hubo una deficiencia en la 

codificación realizada en años anteriores. 



IINNVVEENNTTAARRIIAACCIIÓÓNN  YY  RREECCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  BBIIEENNEESS  DDEE  UUSSOO  
DDEELL  HHOOSSPPIITTAALL  MMIILLIITTAARR  CCEENNTTRRAALL  ((LLAA  PPAAZZ))  

____________________________________________________________________________ 
 

- 8 - 
 

Además no existe una codificación apropiada, que permita a los funcionarios 

tener un control de los activos designados, lo cual genera un movimiento inadecuado 

de un activo fijo de acuerdo a su necesidad o comodidad, provocando un desorden y 

en algunos casos el extravío del bien. 

Por otro lado, los funcionarios incorporan  bienes al Hospital sin el conocimiento 

de los encargados de activos fijos, lo cual provoca un desorden en el inventario de 

cada funcionario. 

La mayoría de los activos han cumplido sus años de vida útil, lo cual no quiere 

decir que estén obsoletos; sin embargo requieren que sean nuevamente 

considerados en el proceso de prestación de servicios. Por lo tanto, se viene 

realizando una revalorización de los mismos.  

2.3.2 Justificación Práctica 

La nueva Asignación de Códigos, mediante código de barras permitirá la 

identificación inmediata de los activos fijos según grupo de pertenencia.  

Hasta  que el código de barras sea introducido al sistema se mantendrá su 

codificación anterior, que sirve de base para la identificación del bien, al mismo 

tiempo se separan y clasifican los activos en: muebles y enseres, maquinaria en 

general, equipo médico y laboratorio, vehículos automotores y equipo de 

computación.  

Luego de la inventariación serán sometidos al Revalúo Técnico si corresponde. 

Para realizar dicho trabajo es necesario contar con la siguiente documentación: 

el detalle de los activos fijos por unidad o área de servicio de salud.  

Es importante la ubicación de los activos para la verificación de los mismos y así 

ver el estado en que se encuentran de acuerdo al Decreto Supremo 259646 

 

 

                                            
6 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Edición  Especial  
Nº 0122 La Paz, Junio 2009. 
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2.4 OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

En el presente trabajo dirigido los propósitos generales y específicos que se 

pretende alcanzar son los siguientes: 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar el inventario general y la recodificación  respectiva de los bienes de uso 

para determinar el estado de los mismos a través de la inspección y observación 

directa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Llevar a cabo el inventario físico de todos los Bienes de Uso. 

 Realizar una nueva y adecuada codificación a todos los Bienes de Uso 

mediante código de barras. 

 Asignar el estado actual en que se encuentre los Bienes de Uso para su 

respectiva revalorización. 

 Describir y registrar la cantidad de los activos fijos. 

 Realizar una adecuada identificación, asignación y codificación de los activos 

fijos en distintas áreas del Hospital Militar Central. 

 Determinar la existencia de activos en mal estado y la mala apropiación de 

códigos. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPOS DE ESTUDIO 

De acuerdo al tipo de estudio se usaran el método descriptivo y explicativo. 

3.1.1.1 Método Descriptivo y Explicativo 

El optar por este método implica por un lado: señalar el estado de situación en el 

cual se encuentran todos los activos fijos. Por tanto la aplicación de esta metodología 

será con el objetivo de dar una explicación concreta y pertinente para su respectivo 

revaluó. 

3.1.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.2.1 Método Inductivo 

El método inductivo nos ayudará a llevar desde la observación de los aspectos 

más elementales  a conclusiones generales que nos permite efectuar la descripción 

de aquellas situaciones que se presentan en la estructura organizacional a partir de 

normas establecidas en relación a la determinante de activos fijos. 

3.1.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.1.3.1 Observación 

El método de observación e inspección directa facilitará y permitirá tomar en 

cuenta, si un activo fijo requiere refacciones, dar de baja o no. 

3.1.3.2 Entrevista 

Con este instrumento, se obtendrá información de primera mano, es decir, 

información directa, esto se realizará a los encargados de cada área. 

3.1.3.3 Fuente Primaria 

En el desarrollo de la investigación se recolectó información en forma directa y 

esto implica utilizar técnicas y procedimientos que suministran la información 

adecuada como: observación y entrevistas. 



IINNVVEENNTTAARRIIAACCIIÓÓNN  YY  RREECCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  BBIIEENNEESS  DDEE  UUSSOO  
DDEELL  HHOOSSPPIITTAALL  MMIILLIITTAARR  CCEENNTTRRAALL  ((LLAA  PPAAZZ))  

____________________________________________________________________________ 
 

- 11 - 
 

3.1.3.4 Fuente Secundaria 

Toda investigación implica incurrir a fuentes que suministran información básica, 

contenida en bibliotecas, libros y materiales documentales, internet, trabajos de 

grado, revistas especializadas y principalmente en la institución. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta, de manera estructurada, las referencias 

conceptuales que respaldan la elaboración del presente trabajo. Antes de entrar de 

lleno en la materia, es necesario realizar algunas conceptualizaciones previas, sobre 

el tema de inventariación y la nueva asignación de código de barras, permitiendo a 

su vez, comprender con mucha mayor claridad los criterios técnicos empleados en 

este documento. 

4.1.1 SISTEMA 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas 

o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos 

por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el 

sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad.  

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas. 

De ahí se deducen los conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad) 

 Un conjunto de elementos 

 Dinámicamente relacionados 

 Formando una actividad 

 Para alcanzar un objetivo 

 Operando sobre datos/energía/materia 

 Para proveer información/energía/materia 

4.1.2 MANUAL 

El manual es una guía a la que debe regirse la unidad de activos fijos, donde 

resume las funciones, actividades y procedimientos sobre el manejo de activos fijos. 

Tiene por objetivo la disponibilidad, el uso y el control de bienes. 
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La importancia de este manual radica en que se utiliza un diseño operativo, 

determinando las acciones y/o procesos que deben ejecutarse en lo que se refiere al 

manejo de activos fijos.  

4.1.4 CONTROL 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

Compañía cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y 

una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la 

organización sino existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos.  

El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes establecidos. 

La medición y corrección de las realizaciones de los subordinados con el fin de 

asegurar que tanto los objetivos de la organización como los planes para alcanzarlos 

se cumplan económicamente y eficazmente. 

Es la regularización de las actividades, de conformidad con un plan creado para 

alcanzar ciertos objetivos. 

Implica la medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de 

las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 

El control es una función administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma 

la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso 

esencialmente regulador. 

4.1.5 CONTROL DE EXISTENCIAS 

Las existencias se controlan mediante el Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (NBSABS).7 

 

                                            
7 DECRETO SUPREMO 0181 DE 28 DE JUNIO DE 2009. Publicado en la Edición No. 122 de la Gaceta Oficial de 
Bolivia, el 29 de junio de 2009. 
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4.1.6 CONTROL INTERNO 

 Asignar la responsabilidad y custodio a una Unidad de Bienes de Uso. 

 Asignar formalmente la responsabilidad de control y custodio de los bienes de 

uso a los responsables de cada unidad (obreros, empleados o servidores 

públicos). 

 Disgregar las funciones incompatibles de registro y custodio de los bienes de 

uso. 

 Establecer medidas de seguridad, para evitar robos o sustracciones. 

 Codificar los bienes de uso para facilitar su ubicación. 

 Proteger a los activos de los elementos naturales, que podrían ocasionar 

deterioros prematuros. 

 Contratar pólizas de seguro contra robos, incendios y otros siniestros de 

acuerdo a la naturaleza de la empresa. 

 Capacitar al personal para el uso apropiado de los bienes de uso. 

 Implantar un programa de mantenimiento preventivo y reparaciones. 

 Los títulos de derecho propietario de bienes inmuebles y vehículos deben 

estar debidamente custodiados. 

 Verificar la existencia física, por lo menos una vez al año. 

 Implantar un sistema computarizado computarizado para el control, altas, 

bajas, transferencias de una unidad a otra, actualizaciones y depreciaciones. 

4.1.6.1 Limitación del Control Interno 

Las limitaciones del control interno, son aquellos eventos que dificultan o 

entorpecen la efectividad de los diferentes procesos o mecanismos que hacen parte 

del sistema mismo, entre ellas re-destacan las siguientes: 

 El abuso de autoridad 

 La ausencia de código de valores en la cultura corporativa 

 La competencia profesional del colaborador para aplicarlo 

 El error humano 

 La colusión de los procesos 
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 La relación costo beneficio (convivir con el riesgo) 

  El control interno coadyuva, propicia, seguridad razonable, no seguridad 

absoluta 

 Fallas en la interpretación y aplicación de los elementos 

 Fisuras en la comunicación 

 Desactualización frente al cambio. 

4.1.6.2 Enfoque Contemporáneo del Control Interno 

Es un proceso, que se ejecuta a nivel de la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal. Sus objetivos son: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

Se estructura mediante 5 componentes interrelacionados: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgo 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo 

4.1.7 ACTIVO FIJO (BIENES DE USO) 

“Son todos aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad de la 

empresa, que tengan una vida útil superior a un año y que no estén destinados a la 

venta, tales como: Terrenos, Edificios, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, 

Herramientas y Equipos de Computación”8. 

                                            
8 FUNES ORELLANA, Juan. “Contabilidad Intermedia”. EDITORIAL Educación y Cultura. Cochabamba - Bolivia. 1998. Página 
190. 
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Los bienes de uso (activos fijos) a diferencia de los activos corrientes, no entran 

en la rotación comercial o industrial del negocio y por su naturaleza constituyen 

inversiones de carácter permanente que se encuentran al servicio de la empresa. 

4.1.8 CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS (ANEXO 05) 

Los activos fijos en forma general se clasifican en dos grandes grupos a saber: 

4.1.8.1 TANGIBLES 

 No sujetos a depreciación (Terrenos) 

Los terrenos deben contabilizarse al precio de costo que está representado 

por el valor de compra, a este importe se capitalizan los gastos que 

incrementan el valor de los terrenos, tales como: Honorarios de abogados por 

la escritura y protocolización, costo de demoliciones de construcciones 

antiguas, costo de excavaciones, costo de aceras, alcantarillas y por concepto 

de revalorizaciones. 

 Sujetos a depreciación 

Entre los más importantes podemos mencionar los siguientes: 

a. Edificios 

El costo comprende el precio de adquisición más todos los gastos 

incidentales hasta poner al servicio de la empresa; o el costo de construcción 

del edificio más los cargos financieros si los hubiera. 

b. Muebles y Enseres 

Se adeuda esta cuenta por el costo de los mobiliarios relativamente 

permanente, tal el caso de anaqueles, sillas, escritorios, vitrinas, cajas 

fuertes, máquinas de calcular, máquinas de escribir, etc. 

c. Maquinaria y Equipo 

El costo de la maquinaria y equipo se halla conformado por el precio de 

adquisición, los fletes, los derechos aduaneros, costos de instalación, etc. 
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Esta clase de activos se debe controlar mediante fichas individuales en la cual 

debe contener toda la información pertinente de la maquinaria y equipo. 

4.1.8.2 INTANGIBLES 

Dentro de este rubro tenemos lo que son las marcas, patentes, derechos y 

franquicias. Los activos fijos intangibles no tienen características físicas, pero si 

tienen valor debido a que proporcionan al negocio ciertas ventajas o privilegios y 

derechos exclusivos de sus propietarios. El crédito mercantil y las marcas 

registradas pueden ser, o no, objeto de amortización. Las patentes, derechos 

registrados y franquicias terminables si están sujetas a amortización. 

4.1.9 CONTABILIDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La representación contable de los elementos que componen esta más a 

patrimonial, es conveniente realizarla con cuentas administrativas. Estos 

instrumentos representados van recogiendo el costo de adquisición de los 

elementos, los incrementos de valor derivados de plusvalías por las reducciones de 

valor de las minusvalías, por la venta de las mismas o desinversiones por los valores 

de amortización cuando se establecen en función de la depreciación y se utiliza el 

procedimiento directo para representar la amortización. 

La presentación en el Balance General (Posición Financiera) se realiza en 

función a la durabilidad de cada bien de uso deducido su cuenta complementaria 

(Depreciación Acumulada), con el objeto de reflejar los saldos netos a esa fecha, 

iniciando con los bienes que mayor durabilidad tienen, así: 

ACTIVO CORRIENTE: 
    BIENES DE USO: 
    

 
TERRENOS 

   
30000,00 

 
EDIFICIOS 

 
100000,00 

  (-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 12500,00 
 

87500,00 

 
MUEBLES Y ENSERES 30000,00 

  (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 15000,00 
 

15000,00 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 300000,00 

  (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 187500,00 
 

112500,00 

 
VEHICULOS 

 
60000,00 

  (-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 24000,00 
 

36000,00 
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EQUIPO DE COMPUTACION 12000,00 

  (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION 6000,00 
 

6000,00 

  
TOTAL BIENES DE USO 

  
287000,00 

4.1.10 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Una definición actualizada es considerar a “La depreciación del activo fijo 

tangible como la distribución sistemática y racional del costo u otro valor básico, 

menos el valor residual (si lo hubiera) durante su vida útil estimada”.9 

Para Juan Funes Orellana el importe de la depreciación no debe deducirse 

directamente del costo del activo, sino que debe acreditarse a una cuenta de 

complementaria como: “Depreciación Acumulada”, por dos razones que se indican a 

continuación: 

a. La depreciación constituye una pérdida estimada de valor de un bien de uso 

(activo fijo) tangible y su importe no es exacto, sino aproximado. 

b. Con el objeto de ofrecer una mayor información al lector de los estados 

financieros, se muestra el costo de los activos menos el valor de la 

depreciación acumulada, de esta manera el valor que refleja el Balance 

General es el valor neto del activo a una determinada fecha. 

El D.S. Nº 24051 del 29 de junio de 1995 establece que las depreciaciones del 

activo fijo se computaran sobre el costo (el costo de adquisición o construcción 

incluirá los gastos incurridos con motivo de la compra, transporte, introducción al 

país, instalación, montaje, gastos financieros y otros similares que resulten 

necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados) depreciable de 

acuerdo a su vida útil o los siguientes conficientes. 

TABLA DE DEPRECIACION 

      Nº RUBRO AÑOS MESES DEP. ANUAL COEF. MENS. 
1 EDIFICIOS 40 480 2,50% 0,208333 
2 MUEBLES Y ENSERES 10 120 10% 0,833333 
3 EQUIPO MEDICO 8 96 13% 1,041666 

                                            
9 MENDIZABAL VEGA. Victor Hugo et.al. “Curso de Contabilidad”. Editorial Universo S.A. 
Cochabamba – Bolivia. Página 141. 
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4 BIBLIOTECA         
5 VEHICULOS  5 60 20% 1,666666 
6 EQUIPO DE COMPUTACION 4 48 25% 2,083333 
7 INSTRUMENTAL MEDICO 8 96 12,50% 1,041666 
8 EQUIPOS Y MAQUINARIA 8 96 12,50% 1,041666 

 
4.1.11 DEPRECIACIÓN CONTABLE 

En un sistema de contabilidad cuyo objeto es distribuir el costo o valor básico de 

activos tangibles de capital menos su valor de desecho durante la vida estimativa de 

servicio de la unidad (que puede contener a un grupo de activo) en forma sistemática 

y lógica. Es un  procedimiento de aplicación y no de valoración. La depreciación 

relativa al año es la porción del cargo total, en función del sistema mencionado que 

se aplica al año. 

En este proceso del registro contable de la depreciación están comprendidos el 

cómputo, el procedimiento y la manifestación de los datos de la depreciación de 

activos. 

4.1.12 MEDICIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

Para medir la depreciación de un activo es necesario conocer su costo, su vida 

útil estimada y su valor residual estimado. 

4.1.13 MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

Existen varios métodos para el cálculo estimado de la depreciación, entre ellos 

tenemos: 

 Legislación Boliviana según D.S. Nº 24051 

Línea Recta 

 Por rendimiento 

 Por volumen de producción 

 Por horas de trabajo 

 Número de dígitos o suma de los dígitos 
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 Creciente 

 Decreciente 

 Saldo decreciente 

4.1.14 REVALORIZACIÓN TÉCNICA (D.S. 24051) 

El incremento o decremento de los valores se realiza sobre la base de los 

estudios técnicos realizados generalmente por una Consultora Multidisciplinaria, el 

informe debe contener el nuevo valor y la vida útil restante de cada activo, esta 

revalorización puede efectuarse por disposiciones gubernamentales o en forma 

optativa como rige actualmente. 

En esta clase de revalorización puede aumentar o disminuir la vida útil restante 

de acuerdo al estado en que se encuentren los bienes de uso al momento del 

revalúo técnico. 

El registro contable por la revalorización técnica de acuerdo a disposiciones en 

vigencia se debe realizar adeudando la cuenta del bien de uso en particular y 

acreditando a Reserva para Revalúo Técnico. 

Según el artículo 18 del D.S. 24051, no se consideran como gastos deducibles 

las depreciaciones correspondientes a  revalúos técnicos realizados durante las 

gestiones fiscales que se inicien a partir de la vigencia del IUE. Los bienes objeto de 

contratos de arrendamiento financiero no son depreciables bajo ningún concepto de 

las partes contratantes. 

4.1.15 REVALORIZACIÓN CONTABLE 

Estas generalmente se realizan como consecuencia de disposiciones legales. El 

procedimiento consiste en incrementar a los valores históricos incorporados al activo 

permanente en porcentajes autorizados o en función de la variación de la cotización 

del dólar con  relación a la moneda nacional y consecuentemente incrementar el 

valor de las cuentas complementarias en la misma proporción. 
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En esta clase de revalorización no incrementa ni disminuye la vida útil sino 

solamente se actualizan sus valores y los gastos resultantes por aplicación de la 

depreciación del periodo. 

4.1.16 INVENTARIO 

“El inventario es una relación detallada de los diversos elementos integrantes del 

patrimonio de una Empresa, debidamente valorados, en un momento dado”10. La 

función inicial de la Teneduría de Libros que se ocupa de esta cuestión se denomina 

“Inventariación” y representa el punto de arranque, lo cimientos que sirven de base a 

la problemática contable. 

El inventario (que juntamente con el Balance y las Cuentas forman los 

instrumentos conceptuales de la Contabilidad) es una de las piezas fundamentales 

de la Teneduría de Libros; sirve para fijar la situación de la unidad económica en ese 

instante y también para la apertura de cuentas. Debe formularse antes de iniciar 

cualquier actividad y siempre que se desee conocer la composición y cuantía del 

patrimonio y el capital efectivo de la empresa. 

El inventario comprende los siguientes aspectos:  

a. Relación detallada de los diversos bienes, derechos y obligaciones que 

constituyen el patrimonio de la unidad económica en una fecha 

determinada. 

b. Medición en unidades físicas o expresión cuantitativa de los diferentes 

elementos patrimoniales, de acuerdo con su naturaleza (Kg. M. I., etc.). 

c. Valoración de dichos elementos patrimoniales, aplicando a cada de los 

criterios de avalúo que correspondan, de acuerdo con los fines que se 

persigan al confeccionar el inventario. 

 

 

                                            
10 ÁLVARES LÓPEZ, José. “Elementos de Contabilidad y Teneduría de Libros”. Editorial Donostiarra. San 
Sebastián. 1995. Página 117. 
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4.1.17 CLASES DE INVENTARIO 

“Los inventarios pueden clasificarse desde varios puntos de vista”11, o sea: 

a. Por su extensión, pueden ser GENERALES si incluyen todo el patrimonio 

y PARCIALES si comprenden sólo una parte. Por esta razón, al encabezar 

el inventario, conviene hacer constar a qué tipo o clase nos referimos, por 

ejemplo: 

 Inventario general del patrimonio de la empresa “X” en… 

 Inventario de mercaderías,…, etc.     

b. Por su forma, los inventarios pueden ser: ANALÍTICOS si describen todos 

los elementos patrimoniales, detallando sus principales características; 

SINTÉTICOS si agrupan las partidas del patrimonio por concepto o 

cuentas, pero sin reflejar su detalle o composición; esto implica la 

existencia de inventarios parciales en forma descriptiva que sirvan de 

adecuado desglose; por ejemplo, si consignamos en el inventario general 

Mercaderías por 560.000 ptas., podemos añadir como única explicación: 

Valor de los géneros en almacén, según inventario parcial que se 

acompaña. 

Por lo regular, los inventarios generales adoptan una forma mixta, pues en 

algunas cuentas se detalla su contenido, por abarcar pocos conceptos; en 

cambio en otras, como ocurre con mercaderías, clientes, etc., se opera 

como vimos antes. 

c. Atendiendo a los motivos que provoca su formación, los inventarios 

pueden ser ORDINARIOS, cuando se forman carácter de recurrencia, o 

sea en fechas conocidas de antemano (por ejemplo, al final de cada 

periodo); EXTRAORDINARIOS, si obedecen a circunstancias especiales 

(traspaso de un negocio, fallecimiento de un socio, etc.); JUDICIALES, 

cuando interviene la autoridad competente (suspensiones de pagos y 

quiebras). 
                                            
11 ÁLVAREZ LÓPEZ, José. “Elementos de Contabilidad y Teneduría de Libros”. Op. Cit. Página 117 – 118. 
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d. Según el momento en que se redacta, el inventario puede ser: INICIAL 

cuando se forma al constituirse la empresa; PERIÓDICO, formado al 

finalizar el ejercicio; INTERMEDIO, si se redacta en una fecha cualquiera; 

DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, al disolverse la Empresa. 

4.1.18 PRINCIPIOS DE INVENTARIO 

“La formación del inventario ha de obedecer a unas leyes o principios que 

resumimos a continuación”12. 

4.1.18.1 Principio de Instantaneidad  

El inventario se refiere a un momento determinado de la vida de la vida de la 

empresa; se determina haciendo referencia a la fecha en que se realiza. Si falta este 

requisito, no servirá para nada, pues por ejemplo el inventario de hoy sería diferente 

del que corresponde a la semana próxima.  

4.1.18.2 Principio de la Especialización del Ejercicio 

El principio de especialización de ejercicio o periodificación contable que consiste 

en atribuir a cada año los gastos e ingresos que económicamente le correspondan, 

prescindiendo en absoluto del momento de pago y cobro; de ellos resulta que 

aparecerán unas partidas que deberán figurar en el inventario: Pagos que no son 

gastos, cobros que no son productos, y que reciben diversos nombres: Gastos 

anticipados, gastos acumulados, etc. 

4.1.18.3 Principio de Integridad  

 Significa que el inventario general deberá comprender todos los elementos que 

integran el patrimonio de la empresa en éste momento; así, además de los derechos 

y obligaciones ciertos y actuales, si consignan a veces los derechos y obligaciones 

de carácter diferido ya sean ocasionadas por la existencia de contratos o 

compromisos especiales e incluso los derivados de las expectativas relativas al 

ejercicio siguiente. 

 

                                            
12 Ibídem. Página 121 
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4.1.18.4 Principio de Homogeneidad 

Tiene por objeto reducir los elementos patrimoniales a una medida común de 

valor. 

4.1.18.5 Principio de Prudencia Valorativa 

A un mismo elemento patrimonial pueden atribuírsele diferentes valores; es 

referible no anticipar beneficios y constatar siempre las pérdidas existentes. Por esta 

razón hemos dicho que del precio de coste o de venta se aplicará el menor; en 

cualquier caso, elegido un criterio de valoración debe aplicarse en todos los 

ejercicios sucesivos, dando preferencia a la situación actual de cada elemento y 

expresado en moneda vigente. 

4.1.18.6 Principio de Especificación 

Este principio se cumple detallando las circunstancias jurídicas económicas que 

concurren en cada elemento patrimonial con el fin de identificarlo correctamente. 

4.1.18.7 Principio de Tempestividad 

Este principio se refiere a la relación existente entre la fecha a que alude el 

inventario y aquella otra en que se forma en realidad. 

4.1.19 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

El sistema de Administración de Bienes y Servicios en lo concerniente a 

administración de Activos Fijos comprende las actividades relativas a asignación, 

salvaguarda, control de activos de uso institucional, etc. Es así que podemos decir 

las siguientes operaciones: 

4.1.19.1 Registro de Incorporaciones al Activo Fijo 

El registro de activos fijos evidenciará: 

 La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada. 

 La documentación que determina su propiedad. 

 La identificación del usuario y dependencia a los que está asignado. 
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4.1.19.2 Identificación 

La identificación del bien consiste en una denominación básica asignada a 

cada bien y su descripción de acuerdo a sus características físicas y/o químicas de 

dimensión y funcionamiento y otras que permiten la  discriminación de un bien de 

otro similar o de otras marcas. 

4.1.19.3 Codificación 

Para controlar la distribución de los bienes, Activos Fijos adoptará sistemas de 

identificación interna mediante códigos, claves o símbolos que: 

 Permitan la identificación, ubicación y destino del bien. 

 Discriminen claramente un bien de otro. 

 Faciliten el recuento físico. 

4.1.19.4 Responsabilidad por el Control Físico de Activos Fijos 

Es responsabilidad de la unidad de activos fijos efectuar recuentos periódicos, 

planificados o sorpresivos a toda área o dependencia donde la institución posea 

bienes, con los objetivos de: 

a. Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes. 

b. Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer 

responsabilidades por mal uso negligencia y descuido o sustracción. 

c. Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas o de 

otra naturaleza no hubieran sido controlados. 

d. Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de uso. 

4.1.20 RECODIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

El término recodificación deviene a partir del concepto codificación que al ser 

utilizado éste  pierde su respectiva funcionalidad en cuanto a codificación, 

requiriendo un nuevo código de identificación. 
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4.1.22 CÓDIGO DE BARRAS 

El Código de Barras es una disposición en paralelo de barras y espacios que 

contienen información codificada en las barras y espacios del símbolo.  

El código de barras almacena información, almacena datos que pueden ser 

reunidos en él de manera rápida y con una gran precisión. Los códigos de barras 

representan un método simple y fácil para codificación de información de texto que 

puede ser leída por dispositivos ópticos, los cuales envían dicha información a una 

computadora como si la información hubiese sido tecleada. 

Los códigos de barras se pueden imaginar como si fueran la versión impresa del 

código Morse, con barras angostas (y espacios) representando puntos, y barras 

anchas que representan rayas. 

Un símbolo de código de barras es la visualización física es la impresión de un 

código de barras. 

Una simbología es la forma en que se codifica la información en las barras y 

espacios del símbolo de código de barras. 

4.1.23 VENTAJAS DEL CÓDIGO DE BARRAS 

Entre las ventajas más importantes tenemos: 

 Agilidad en etiquetar precios pues no es necesario hacerlo sobre el artículo 

sino simplemente en el lineal.  

 Optimización en el control de inventarios. 

 Obtención de información confiable. 

 Disminuye la posibilidad del error humano.  

 Se mejora la exactitud de los datos. 

 Se puede tener un mejor control de calidad. 
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4.2 MARCO LEGAL 

4.2.1 LEY 1178 

La presente ley fue promulgada el 30 de julio de 1990 durante el gobierno de 

Jaime Paz Zamora. 

Esta ley no es una ley de anticorrupción, es una ley que pretende transparentar 

la gestión pública y de esta manera reducir la corrupción. 

Esta ley cuyo contenido y espíritu se inscribe en el proceso que se inició a partir 

de la estabilización y el funcionamiento del aparato estatal boliviano. 

La normatividad legal obsoleta anterior a esta ley carente de integración entre 

componentes de la misma ausencia de generación la información oportuna y 

relevante así como las adecuadas prácticas de control interno lograron que la 

corrupción se institucionalice en las entidades del sector público de tal manera que 

existía duplicidad de funciones y en definitiva carencia de información y ninguna 

transparencia de la administración pública. 

Principios generales de la Ley 1178 

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado 

Todas las entidades del sector público en función de los Sistemas de la ley 1178 

tienen que hacer sus actividades. 

Sistema 

Es un conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un 

determinado objeto. 

Los Sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades:  

- Programación de Operaciones.  

- Organización Administrativa.  

- Presupuesto.  
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b) Para ejecutar las actividades programadas:  

- Administración de Personal.  

- Administración de Bienes y Servicios.  

- Tesorería y Crédito Público.  

- Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo 

Posterior.  

2. Integración entre los Sistemas de Administración y Control 

Tienen como resultado un Control Interno que es parte de la administración y un 

Control Externo como actividad posterior de la ejecución. 

3. Integración entre los Sistemas regulados por La Ley 1178 y su relación con el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y SISPLAN. 

4. Responsabilidad de la Administración Pública buscando que los servidores 

públicos no solamente fueran de los aspectos formales de su gestión sino también de 

los resultados obtenidos con (eficiencia, efectividad y economicidad). 

Finalidades y Objetivos de La Ley 

1. Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, con el 

objeto de, 

2. Programar, Ejecutar y Controlar la captación y uso de los recursos públicos 

para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la 

prestación de servicios y los proyectos del sector público. 

3. Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos, 

vale decir que los servidores públicos no solamente deben rendir cuentas de 

los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de su utilización 

con eficiencia, efectividad y economicidad. 

4. Generar información que muestre con transparencia la gestión, para ello se 

debe lograr que la información producida sea útil, oportuna, confiable y 
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verificable, asegurando la razonabilidad de los informes y Estados 

Financieros. 

5. Desarrollar la capacidad administrativa (CENCAP) de los servidores públicos 

del Estado a objeto de lograr que a través de esta capacitación los servidores 

públicos puedan impedir o identificar el manejo incorrecto de los recursos del 

Estado. 

Estructura de La Ley 1178 

La Ley 1178 consta de 7 capítulos y 55 artículos 

Aspectos Considerados: 

1. La finalidad y su ámbito de aplicación 

2. Los Sistemas de Administración y Control 

3. La relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública 

4. La determinación de órganos rectores y sus responsabilidades o atribuciones 

5. La responsabilidad por la función pública 

6. Funcionamiento de la Contraloría General de la República. 

Ámbito de aplicación 

En general a todas las entidades del sector público, también entidades en las 

cuales el Estado tenga la mayoría de patrimonio. 

Unidades administrativas de los poderes Legislativo y Judicial conforme a sus 

propios objetivos, planes y políticas. 

Toda persona cualquiera que sea su naturaleza jurídica que reciba recursos del 

Estado o preste servicios públicos no sujeto a la libre competencia. Tiene la 

obligación de informar a la entidad pública competente, sobre el destino, forma y 

manejo de los recursos y privilegios del Estado, debiendo prestar Estados 

Financieros debidamente auditados. 
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Órganos rectores y sus atribuciones básicos 

 El Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del: Sistema de 

Programaciones de Operaciones (SPO), Sistema de Organización 

Administrativa (SOA), Sistema de Presupuesto (SP), Sistema de 

Administración de Personal (SAP), Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (SABS), Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP) y Sistema 

de Contabilidad Integrada (SCI). 

 La Contraloría General de la República (CGR), es el órgano rector del Sistema 

de Control Gubernamental. 

 El Banco Central de Bolivia (BCB), es el órgano rector del Sistema de 

Captación de recursos e intermediación Financiera y se constituye en la única 

autoridad monetaria del país. 

 La Superintendencia de Bancos, es el órgano rector del Sistema de Captación 

de Recursos e Intermediación Financiera incluyendo el BCB. 

Atribuciones de los Órganos Rectores 

1. Emitir las normas y reglamentos básicos para cada Sistema. 

2. Fijar plazos para elaborar las Normas Secundarias y la Implantación 

progresiva de los Sistemas. 

3. Contabilizar o evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada 

entidad en función de su naturaleza. 

4. Vigilar el funcionamiento adecuado de los Sistemas desconcentrados o 

descentralizados e integrar la información generada por los mismos. 

4.2.2 D.S. 23318-A (RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA) 

De acuerdo al art. 28 de La Ley 1178 es su obligación de que todo servidor 

público responda ante la sociedad de los resultados emergentes del desempeño de 

sus funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. 
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Aspectos Generales 

En el sector público la responsabilidad surge por el mandato que la sociedad 

otorga a los poderes del Estado para que en su representación administren 

eficientemente, efectivamente y económicamente los recursos del públicos 

persiguiendo el bien común y el interés público. 

En consecuencia la responsabilidad no se agota con el cumplimiento de la 

legalidad sino que además se debe demostrar y comprobar haber obtenido los 

resultados que la sociedad espera de la gestión. 

La Responsabilidad por la Función Pública se puede definir como la obligación 

que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes por parte de todo servidor 

público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, transparencia y licitud. 

También se debe considerar que la responsabilidad se determina por los 

resultados a la acción o de la omisión. 

Acción.-  es cuando un servidor público a sabiendas que está prohibido, por ejemplo, 

contratar a su hijo o a su yerno como empleados o algún parentesco familiar. 

Omisión.- es hacerse de la vista gorda, por ejemplo, el auditor sabe que un servidor 

público está contratando a su conyugue o hijo y se abstiene de emitir responsabilidad 

porque es su amigo el servidor público. 

Responsables por la función pública y ante quienes responden 

Los servidores públicos responden en el ejercicio de sus funciones: 

 Todos los servidores públicos responde ante sus superiores jerárquicos 

hasta el MAE, por conducto regular; 

 La MAE ante los titulares de las entidades que ejercen tuición, hasta la 

cabeza de sector, en secuencia jerárquica; 

 Los titulares de éstas, según ley, ante el Poder Legislativo, los concejos 

municipales o la máxima representación universitaria; 

 Todos ellos ante la sociedad. 
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TIPOS DE RESPONSABILIDADES 

1. Responsabilidades Administrativas 

Surge cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una 

acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las 

normas que regulan la conducta funcionaria del sector público. 

Esta responsabilidad se determina a través de proceso interno que se lleva a 

cabo en la entidad por decisión de la MAE. 

Este proceso se puede iniciar por denuncia de oficio o como resultado de una 

auditoría. 

Las sanciones son desde una multa hasta un 20% de la remuneración mensual, 

suspensión hasta un máximo de 30 días o destitución. 

2. Responsabilidad Ejecutiva 

Surge cuando la gestión ha sido deficiente o negligente así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en La Ley 1178. 

Se considera una gestión deficiente cuando no se ha realizado una continua 

evaluación y mejora de los Sistemas Operativos y los Sistemas de Administración y 

Control Interno. 

Cuando la gestión no ha sido transparente. Cuando las estrategias, políticas, 

planes y programas no han sido ejecutados oportunamente o no son concordantes 

con los lineamientos establecidos por la cabeza de sector. 

Cuando no se ha logrado resultados en términos de eficacia, economía y 

eficiencia. 

Los sujetos de esta responsabilidad, son los MAE de cada entidad, la dirección 

colegiada si lo hubiere o ambos e inclusive los ex ejecutivos. 

La CGR es la que determina esta responsabilidad. 

La sanción, es la suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección 

colegiada sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que correspondiera. 
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3. Responsabilidad Civil 

Surge por la acción u omisión que hubiese ocasionado daño económico al 

Estado valuable en dinero, cuyo valor se constituye en suma líquida y exigible en 

dólares americanos considerando el Tipo de Cambio de compra de dicha divisa el 

momento de ocurrido el hecho. 

Son sujetos a esta responsabilidad, los servidores públicos, ex servidores 

públicos, personas naturales o jurídicas que tengan contratos con el Estado o se 

hayan beneficiado con recursos públicos. 

El juez competente determina esta responsabilidad. 

4. Responsabilidad Penal 

Está sujeto a todos los servidores públicos, ex servidores públicos, personas 

naturales o jurídicas que con su acción u omisión hayan cometido delitos tipificados 

en el Código Penal. 

4.2.3  D.S. 0181 NBSABS 

1. Definición del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es uno de los sistemas 

regulados por la ley Nº 1178, y esta conceptualizado como el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo, q regulan la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de las entidades públicas, en forma interrelacionada 

con otros sistemas de administración y control de la Ley Nº 1178. 

2. Componentes del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.-  

Son tres los componentes o subsistemas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios: 

  

  

 

 

 

SUBSISTEMA DE 
CONTRATACION DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

SUBSISTEMA DE 
MANEJO DE BIENES 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y 
procedimientos administrativos para adquirir bienes 
o contratar servicios. 

Comprende las funciones, actividades y 
procedimientos referidos a la administración o 
manejo de bienes. 
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Es importante tomar en cuenta que los tres componentes o subsistemas del 

SABS, están estrechamente relacionados, tal como puede observarse en el siguiente 

esquema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Órgano Rector para el funcionamiento del SABS 

El Órgano Rector es el Ministerio de Hacienda, y se establecen las siguientes 

funciones: 

a) Elaborar, aprobar y difundir los modelos de Pliego Condiciones, las cuantías y 

los precios para los Pliegos de Condiciones, así como también otros 

documentos  técnicos que coadyuven a la implantación del sistema en las 

entidades del sector público. 

b) Revisar y actualizar las Normas Básicas del SABS. 

c) Prestar asistencia técnica sobre el SABS. 

d) Evaluar y actualizar periódicamente las cuantías determinadas para las 

modalidades de contratación de bienes y servicios. 

SUBSISTEMA DE 
DISPOSICION DE 
BIENES 

Comprende el conjunto de funciones, actividades y 
procedimientos relacionados con la toma de 
decisiones sobre el destino de los bienes de uso 
institucional de propiedad de la entidad, cuando 
estos no son utilizados. 

SUBSISTEMA DE 
CONTRATACION 

Proporciona información 
de los bienes que pueden 
reponerse o sustituirse 

SUBSISTEMA DE 
DISPOSICION 

Proporciona información de 
los bienes adquiridos  

SUBSISTEMA DE 
MANEJO 

Proporciona información de 
los bienes en desuso no 
utilizados 
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e) Velar por la consistencia  y adecuación de los Reglamentos Específicos de las 

entidades públicas a las Normas Básicas del SABS. 

f) Mantener relación permanente con entidades e instancias del sector público y 

privado involucradas en el SABS. 

g) Constituir el punto de Contacto en los Acuerdos Comerciales y de Integración 

en el tema de Compras del Sector Publico. 

4. Aspectos que se deben tomar en cuenta del SABS.-  

Para q el Reglamento Especifico del SABS sirva como documento normativo que 

regule el funcionamiento del SABS en una entidad, se debe seguir el siguiente 

proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Componentes del SABS 

2.1. Subsistema de Manejo de Bienes 

El Subsistema de Manejo de Bienes es el conjunto interrelacionado de principios, 

elementos técnicos, jurídicos y administrativos. Estos cuatro elementos regulan el 

manejo de bienes que son de propiedad de la entidad y de los que se encuentran 

bajo su cuidado o custodia. 

 

La entidad elabora el 
Reglamento Especifico del 

SABS 

La entidad envía el Reglamento 
Especifico del SABS al Órgano 

Rector para su compatibilización 

La entidad aprueba el 
Reglamento Especifico del 
SABS mediante Resolución 

Administrativo 

El Órgano Rector compatibiliza 
(aprueba) el Reglamento 
Especifico del SABS de la 
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El Subsistema de Manejo es un conjunto de Principios porque existen reglas o 

preceptos que rigen la administración o manejo de bienes. 

El Subsistema de Manejo también es un conjunto de elementos jurídicos porque 

sus acciones deben ser realizadas en el marco de instrumentos legales vigentes en 

el país. 

El Subsistema de Manejo es un conjunto de elementos técnicos porque sus 

procesos para que sean desarrollados con eficacia y eficiencia, requieren de 

conocimientos específicos y especializados. 

Finalmente, el Subsistema de Manejo es un conjunto de elementos 

administrativos porque existen procesos administrativos macro que direccionan el 

manejo de los bienes de las entidades públicas. 

Un bien puede estar bajo cuidado de una entidad cuando la entidad haya 

arrendado dicho bien o cuando este en calidad de préstamo. 

Un bien puede estar bajo custodia de una entidad cuando mediante alguna 

disposición legal, el Estado otorga a la entidad un bien con la responsabilidad de su 

custodia. 

Principios 

Elementos 
Juridicos 

Elementos 
Técnicos 

MANEJO 
 

Elementos 
Administrativos 
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El Subsistema que se busca con la implantación del Subsistema de Manejo de 

Bienes es optimizar la disponibilidad y el control de los bienes y la minimización de 

los costos de sus operaciones. 

Las entidades cuentan con dos tipos de bienes, los que son destinados al uso de 

la entidad y los que son de consumo: 

 Los Bienes de uso institucional, son bienes tales como muebles, inmuebles, 

vehículos, equipos de oficina, maquinaria y semovientes, tienen una vida útil 

superior a los 12 meses, por tanto no se agotan, gastan o consumen con el 

primer uso. 

 Los Bienes de consumo institucional, son bienes que son utilizados de 

manera directa en las actividades de la entidad y que se consumen o cambian 

de valor durante la gestión y los que se destinan para la conservación y 

reparación de los bienes de uso de la institución. 

2.1.1. Alcance del Subsistema de Manejo de Bienes 

Debe ser aplicado por las entidades públicas para el manejo de bienes tanto de 

uso como de consumo, de propiedad de la institución como los que estén bajo su 

cuidado y/o custodia, también alcanzan a: 

 Los bienes que le sean donados o transferidos a la entidad. 

 Los bienes que sean adquiridos con financiamiento externo, salvo que el 

convenio de financiamiento disponga lo contrario. 

Los siguientes bienes están regulados por reglamentación y procedimientos 

específicos: 

 Los bienes de rápida degradación, como por ejemplo alimentos y productos 

frescos. 

 Los bienes que sean resultado de servicios de consultoría, los software y otros 

similares. 
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Una entidad pública tiene bienes de dominio privado y bienes de dominio público, 

procedentemente se conoce que los de dominio público son aquellos que están 

destinados al uso y servicio de la colectividad y tiene tres características: 

 Son inalienables, es decir que no son bienes que pueden estar en el comercio 

y que no pueden ser objeto de propiedad privada. 

 Son imprescriptibles, por tanto este tipo de bienes no pueden ser adquiridos 

por personas particulares por prescripción. 

 Son inembargables, porque no están sujetos a ninguna prohibición o 

gravamen, como embargos, hipotecas, etc. 

Los bienes de dominio público, una vez concluido el proceso de construcción, 

contablemente no son activados sino más bien dados de baja al momento de la 

entrega publica, por esta razón el Subsistema de Manejo no alcanza a este tipo de 

bienes. 

En cambio los bienes de dominio privado son los adquiridos por las instituciones 

públicas para su uso, con el  fin de que estos bienes les permitan cumplir con las 

funciones y actividades encomendadas por ley, y tiene dos características: 

 Están sujetos al régimen jurídico privado 

 Conforman el patrimonio de la institución 

2.1.2. Responsables del Manejo de Bienes.-  

La ley Nº 1178 establece que la máxima autoridad ejecutiva (MAE) de una 

institución pública es responsable por la aplicación y la implantación de los sistemas 

de administración y control, sin embargo para el manejo de los bienes de una 

institución las normas identifican a tres grupos de responsables tal como podemos 

ver a continuación: 
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El responsable ante la MAE, por la implementación del Subsistema de Manejo es 

el responsable de la Unidad Administrativa de la institución, debiendo encargarse de: 

 Velar por la organización, funcionamiento y control de las unidades operativas 

necesarias para la implementación del Subsistema de Manejo, por la 

existencia y aplicación de reglamentos y procedimientos para el manejo de los 

bienes de la institución como también por la aplicación del régimen de 

personalización cuando exista daño, pérdida o uso indebido de los bienes. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes que 

están a cargo de la entidad. 

 Velar que la entidad cuente con la documentación legal, respaldatoria 

actualizada de los bienes que son de su propiedad o que se encuentren bajo 

su cuidado, asi como la custodia y registro de esta documentación en las 

instancias correspondientes. 

Los encargados de las unidades operativas del Subsistema de Manejo  

(almacenes, activos fijos, etc), son responsables ante la Unidad Administrativa de: 

 Cumplir con las normas, reglamentos, procedimientos y/o instructivos 

establecidos para el desarrollo de sus funciones. 

 I. 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 
 
 
 
 III. 

MAE 

Unidad 
Administrativa 

Unidades Operativas del Sistema 
de Manejo 

Servidores Públicos que 
tienen asignado un bien 
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 Controlar y demandar los servicios de mantenimiento y salvaguarda de los bienes de 

la institución. Para ello deberán tomar en cuenta las solicitudes de mantenimiento 

realizadas por los servidores públicos. 

Los servidores públicos que tienen asignado un bien, son responsables por el 

debido uso, cuidado y preservación de estos bienes.  

2.1.3. Controles administrativos y la toma de inventarios 

Los controles administrativos, dentro del Subsistema de Manejo, son los 

procesos que permiten evaluar el manejo de los bienes de la institución, desde su 

ingreso hasta su baja o devolución, este proceso de control requiere de la realización 

de actividades mínimas tales como: 

 Realizar inventarios y recuentos periódicos (planificados o sorpresivos) 

 Verificar que tanto los registros como las existencias de bienes coincidan en 

información. 

 Verificar la realización de las labores de mantenimiento y salvaguarda. 

 Verificar la existencia de la documentación legal y el registro de los bienes. 

Para poder efectuar los controles administrativos en el Subsistema de Manejo, se 

requieren dos tipos de información: 

 Los Registros, que deben estar siempre actualizados y debidamente 

documentados, como la hoja de vida del bien. 

 Los informes, los cuales deben ser solicitados y realizados para conocer y 

evaluar en detalle la situación de los bienes en un momento dado. 

La toma de inventarios es recontar, físicamente los bienes de uso, y consumo de 

la institución. Esta actividad es realizada con el propósito de actualizar la información 

sobre la existencia de los bienes, asi como su condición y estado físico. Toda entidad 

pública debe efectuar inventarios periódicos, planificados y sorpresivos, que le 

permitirá establecer responsabilidades por el mal uso, negligencia, descuido o 

sustracción de algún bien, tomar decisiones para el mantenimiento y salvaguarda de 
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los bienes, generar información para la disposición de los mismos y/o para definir 

adquisiciones futuras. 

2.1.4. Componentes del Subsistema de Manejo de Bienes 

El Subsistema de Manejo está constituido por tres componentes: 

1º Componente 

 

  

2º Componente 

 

 

3º Componente 

  

 

 

2.1.4.1. Administración de Almacenes 

La administración de Almacenes es la función administrativa que comprende 

actividades y procedimientos relacionados con: 

 El ingreso del bien 

 Su registro 

 Su almacenamiento 

 Su distribución 

 Las medidas de salvaguarda 

 El control de los bienes 

El objetivo de implantar en una entidad el componente de administración de 

almacenes, es el optimizar la disponibilidad de los bienes de consumo, poder 

controlar operaciones y lograr minimizar los costos de almacenamiento. 

 

 

Administración de 
almacenes 

Regula el manejo de los  
BIENES DE CONSUMO 

Administración de activos 
fijos muebles 

Regula el manejo de los 
BIENES DE USO MUEBLES 

Administración de activos 
fijos inmuebles 

Regula el manejo de los 
Bienes de uso inmuebles 
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2.1.4.1.1. Procedimiento para administrar un Almacén 

El siguiente esquema permitirá tener una visión global de cuál es el proceso que 

se sigue para administrar un almacén: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Administración de Activos Fijos Muebles 

Es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos 

relativos a: 

 El ingreso del activo fijo mueble 

 La asignación al servidor publico 

 El mantenimiento del activo 

 La salvaguarda 

 El registro de los activos fijos muebles 

 El control de estos bienes 
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INGRESO DEL BIEN 
 

Recepción del bien en  
Almacén 

 

ALMACENAMIENTO 
 

 
Asignación                Registro 
De espacios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEDIDAS DE HIGIENE, SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALVAGUARDA 

CONTROL DE BIENES 

DISTRIBUCION 
 

Registro de salida            Salida de 
Almacén 
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2.1.4.2.1. Organización de la Administración de Activos Fijos Muebles 

La entidad debe crear una unidad especializada, de lo contrario se deberá 

responsabilizar a un servidor público determinado para que realice estas funciones. 

La organización de las actividades para la administración de Activos Fijos 

Muebles, debe estar basada en las características de las operaciones de distribución, 

salvaguarda, mantenimiento y control de este tipo de bienes. 

2.1.4.2.2. Procedimiento para Administrar los Activos Fijos de una entidad 

En general debe seguir el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.3. Administración de Activos Fijos Inmuebles 

Es la función administrativa que comprende actividades y procedimientos 

inherentes a: 

 El uso del activo fijo inmueble 
 La conservación 
 La salvaguarda del inmueble 
 El control de las edificaciones, instalaciones y terrenos 

2.1.4.3.1. Organización de la Administración de Activos Fijos inmuebles 

Debe estar basada bajo responsabilidad de la Unidad de Activos Fijos o de un 

servidor público determinado, esta decisión se debe realizar tomando en cuenta la 

magnitud de este tipo de activos de propiedad o bajo cuidado de la entidad. 

INGRESO 
 

Recepción del activo 
 

REGISTRO 
 

Físico y contable    Derecho     
Propietario 

ASIGNACION 
 
Distribución Codificación 
Del activo 

MANTENIMIENTO Y 
SALVAGUARDA 

CONTROL 
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2.1.4.3.2. Procedimiento para administrar los Activos Fijos inmuebles de una 
entidad 

El siguiente esquema resume el proceso general que debe seguirse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Subsistema de Disposición de Bienes 

Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y 

administrativos relacionados con la toma de decisiones, sobre el destino de los 

bienes de uso institucional y de propiedad de la entidad. 
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2.2.1. Alcance del Subsistema de Disposición de Bienes 

Debe ser aplicado para la disposición de bienes de uso institucional de propiedad 

de las entidades públicas. 

Los que están fuera del alcance de las Normas que regulan el Subsistema de 

Disposición los siguientes bienes:  

 Bienes de dominio publico 

 Bienes de dominio público y patrimonio institucional 

 Bienes destinados a la prestación de un servicio publico 

2.2.2. Responsables por la Disposición de Bienes  

Tal como establece la ley Nº 1178 la Máxima autoridad Ejecutiva de la entidad 

(MAE), es la responsable por la implantación del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios y por tanto del Subsistema de Disposición, así como también es 

responsable de sus resultados. 

En el caso del Subsistema de Disposición de Bienes las normas básicas 

identifican a tres actores adicionales, tal como podemos ver a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

El responsable de la Unidad Administrativa y los servidores públicos involucrados 

o designados en un proceso de disposición de bienes, son responsables por el 

desempeño de las obligaciones, deberes y funciones que les sean asignados, así 

como por los informes que elaboren y actos en los que participen. 

El responsable de la Unidad Administrativa, tiene las siguientes funciones: 

M
A

E 

Responsable de la Unidad Administrativa y servidores 
públicos involucrados o designados 

Asesor legal de la entidad o asesores legales externos 
contratados 

Consultores individuales o empresas privadas contratadas 
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 Identificar los bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los 

mismos en los registros de la entidad. 

 Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando 

en cuenta la situación legal y la condición actual de los bienes 

 Determinar el precio, base de los bienes a disponer, en función de lo 

establecido en las Normas Básicas del SABS. 

 Elaborar el informe para la Disposición de bienes. 

2.2.3. Tipos y modalidades de disposición de bienes 

Las normas básicas establecen que la disposición de los bienes de uso de la 

institución pueden ser realizados de acuerdo a dos tipos de disposición: temporal y 

definitiva y cada una cuenta con diferentes modalidades tal como muestra en el 

esquema: 

TIPO     MODALIDAD 

DISPOSICION  

TEMPORAL    Arrendamiento 

     Préstamo de uso o Comodato 

DISPOSICION 

DEFINITIVA    Enajenación  Enajenación a Título Gratuito 

        Enajenación a Titulo Oneroso 

     Permuta 

2.2.3.1. Disposición temporal y modalidades 

Es disponer que terceros sean públicos o privados, den uso por tiempo definido a 

los bienes de la entidad, sin afectar su derecho propietario, como se vio 

anteriormente tiene dos modalidades: 

 Arrendamiento 

 Préstamo de uso o comodato 
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2.2.3.1.1. Modalidad de arrendamiento 

Es la modalidad de disposición por la cual la entidad concede el uso y goce 

temporal de un bien, o grupo de bienes, a una persona natural o  jurídica a cambio 

de una contraprestación económica, con la obligación de restituirlos en el mismo 

estado. 

2.2.3.1.2. Modalidad de Préstamo de uso o comodato 

Es la modalidad mediante la cual una entidad pública a requerimiento de otra 

entidad pública, concede el derecho de uso de un bien o grupo de bienes en forma 

gratuita con la obligación de restituirlos en las mismas condiciones, cumplido el 

termino y plazo establecido. 

2.2.3.2. Modalidad definitiva y sus modalidades 

Afectando al derecho propietario de los bines que no son ni serán útiles y 

necesarios para los fines de la entidad, dentro de este tipo de disposición se tienen 

las siguientes modalidades: 

 Enajenación  

 Permuta 

2.2.3.2.1 Modalidad de enajenación 

Es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra persona 

natural o jurídica, se divide en dos. 

2.2.3.2.1.1 Enajenación a título gratuito 

Es la cesión definitiva del derecho propietario de un bien, sin recibir una 

contraprestación económica a cambio del mismo. 

2.2.3.2.2. Enajenación a titulo oneroso 

Es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien de uso 

institucional de propiedad de la entidad, recibiendo a cambio una contraprestación 

económica. 
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2.2.3.2.2. Modalidad de permuta 

Es una modalidad de disposición mediante la cual dos entidades públicas se 

transfieren recíprocamente el derecho propietario de bienes de mutuo interés. 

2.2.4. Proceso para disponer un bien 

Para que la entidad decida qué tipo y modalidad de disposición debe seguir para 

definir el destino de los bienes de uso que no son ni serán utilizados, se debe seguir 

un proceso previo el cual es esquematizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Baja de bienes y procedimiento 

Consiste en la exclusión de un bien en forma física y de los registros de la 

entidad, la baja de bienes no es una modalidad de disposición. 

Las causas para la baja de bienes son las siguientes: 

 Disposición definitiva de bienes 

 Hurto, robo o perdida fortuita 

 Mermas 

 Vencimiento, descomposición, alteración o deterioro 

 Inutilización 

 Obsolescencia 

Identificación de los bienes a ser 
dispuestos 

Análisis de factibilidad y 
conveniencia adm. 

Determinación del precio base de los 
bienes 

Determinación de la modalidad de 
disposición 

Elaboración del informe de 
disposición 

Análisis del informe de disposición 

Emisión y puesta en marcha de la 
Resoluc. Sobre disposición 

Inclusion en el Programa de 
Operaciones Anual (POA) 
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 Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno que no 

será dado de baja 

 siniestros 

4.2.4 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SABS (Ver ANEXO 06) 

COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

Los componentes del subsistema  de manejo de Bienes  son los siguientes: 

a) Administración de Almacenes. 

b) Administración de Activos Fijos muebles. 

c) Administración de Activos Fijos Inmuebles. 

RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES  

El responsable principal, ante la MAE, por el manejo de Bienes es el Jefe del 

Departamento de Administración de Bienes y Servicios Generales 

(Responsabilidad por el Manejo de Bienes) 

El responsable principal, ante la MAE por el Manejo de Bienes es el Jefe del  

Departamento de Administración de Bienes y Servicios Generales. 

(Administración de Almacenes)  

La Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) a través de la Unidad de 

Control de Almacenes es la Directa encargada del control de  los mismos, cuenta con 

treinta y tres almacenes (2  almacenes centrales, 9 sub almacenes y 22 almacenes 

regionales) asimismo la Unidad de manejo y Disposición de Bienes es la encargada 

de la codificación y registro de los bienes muebles en la base de datos del SIGA 

modulo activos fijos a través de la documentación proporcionada por el encargado 

del Almacena Central General y el Almacén Central de Suministros Médicos. 

4.2.5 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA) 

La política pública de modernización de la Administración y Control 

Gubernamental implantada por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 establece un 

conjunto de sistemas para lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en el 
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manejo de los recursos públicos, para desarrollar la capacidad administrativa o 

gerencial. 

La Organización Administrativa - Se define y ajusta en función de la 

Programación de Operaciones, (Art. 7 Ley 1178 “El sistema de organización 

Administrativa se definirá y ajustara en función de la programación de operaciones. 

Evitara la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o 

supresión de las entidades en seguimiento de los siguientes preceptos. 

1. Se centralizara en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su 

ejecución y cumplimiento; y se desconcentrara o descentralizara la ejecución 

de las políticas y el manejo de los Sistemas de Administración. 

2. Toda entidad pública organizara internamente, en función de sus objetivos y la 

naturaleza de sus actividades, los sistemas de Administración y Control 

Interno de que trata esta ley), tiene el propósito de establecer la estructura 

organizacional de las instituciones del sector público. 

3. La organización administrativa no es un fin en si misma, es un medio para 

lograr resultados. Su implantación y funcionamiento efectivo constituye un 

proceso orientado a mejorar la respuesta de las entidades públicas frente a las 

necesidades de la sociedad, simplificando, agilizando y haciendo más 

transparentes sus operaciones. 
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CAPÍTULO V 

5.1 MARCO PRÁCTICO 

5.1 DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

5.1.1 PROCEDIMIENTOS 

5.1.1.1 Procedimientos Aplicados en la Toma de Inventarios 

 El inventario fue por ambientes y por régimenes, describiendo las 

características de importancia que coadyuven en la identificación, 

discriminación clara de un bien a otro y ubicación de los activos, a la vez que 

se fue asignando un código nuevo. 

 El código asignado, tiene como base ubicación por régimen, siguiendo un 

orden correlativo, que permite controlar el número de bienes por tipo o clase 

y número acumulativo de todos los bienes, en cada ambiente y rubro. 

 Se verificó la existencia física debidamente identificada, y luego se procedió a 

la codificación y clasificación de los mismos. 

 El inventario de Activos Fijos, incluye bienes que responden a las 

características de los mismos, como ser: de propiedad de la Corporación del 

Seguro Social Militar (COSSMIL) y donaciones. 

 Se describe en forma clara y concretamente la naturaleza del bien de la 

siguiente manera: 

MUEBLES Y ENSERES 

- Código anterior del bien que se va registrar. 
- Código nuevo que se va asignar al bien. 
- Nombre específico del bien. 
- Dimensiones del bien (largo, ancho y alto). 
- El material que predomina el bien. 
- El color que predomina el bien. 
- El estado de acuerdo al criterio. (ver la conservación y la funcionalidad). 

. Nuevo   = A 
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. Bueno   = B 

. Regular   = C 

. Malo pero en uso  = D 

. Pésimo o en desuso = E 

. Para Baja   = F 
- La marca del bien. 

- El tipo de activo si es propio o donación. 

- En las otras características todo lo que no está expuesto en el 

formulario los detalles más sobresalientes del bien. Por ejemplo. Cajas, 

puertas, aleros, rodaderas, tapiz y otro, etc. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

- Registrar el código anterior del bien. 
- Registrar el código nuevo que se va asignar. 
- El nombre del bien. 
- La marca del bien. 
- El modelo del bien. 
- La serie del bien. 
- El procesador si se trata de un CPU. 
- El disco duro de igual manera. 
- La memoria RAM. 
- La tarjeta madre. 
- El tipo de activo si es propio o donación. 
- El estado de acuerdo a la funcionalidad del bien y al modelo. 

. Nuevo   = A 

. Bueno   = B 

. Regular   = C 

. Malo pero en uso  = D 

. Pésimo o en desuso = E 

. Para Baja   = F 
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- En otras características registrar el Teclado, Mouse, Corta Pico, 

Lectores y otros. Para monitores el Filtro y los Parlantes, para 

Impresoras se lo registra el carro y los detalles más sobresalientes. 

PARA PROCESO DE REVALORIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Para realizar la revalorización se toma en cuenta los precios de valor de 

mercado actual todo con factura, realizando un trabajo de recolección de 

cotizaciones o proformas de precios de todos los activos con que cuenta el 

Hospital Militar Central, de esta manera una vez contando realizado el 

inventario detallado y llenado de planillas de hoja de trabajo, con la 

información completa del estado actual del bien y las condiciones físicas en 

que se encuentran se las discrimina de la siguiente manera: 

1. Nuevo, el activo fijo en uso, en óptimas condiciones de uso, cuenta aun 

con años de vida útil residual y no se procederá al revalúo y mantendrá el 

valor previa depreciación para ser presentado en el informe. 

2. Bueno, son activos que ya han cumplido sus años de vida útil, pero se 

encuentran en condiciones de uso buenas y pueden seguir brindando el 

apoyo físico material al Hospital Militar Central. 

3. Regular, son aquellos activos fijos que tienen una etapa un poco más 

consumidas que la anterior, no necesitan refacción ya cumplieron sus años 

de vida útil, pero siguen brindando el apoyo físico material al Hospital 

Militar Central. 

4. Malo pero en uso y pésimo o en desuso, son activos fijos que 

cumplieron por demás sus años de vida útil, son próximos a ser dados de 

baja por sus condiciones físicas ya que se encuentran dañadas de alguna 

manera y su función física ya es deficiente. 

5. Baja del sistema, son activos fijos que ya no sirven a la  Corporación y 

pasaron ya por las etapas anteriores, no es posible trabajar con esos 

activos, se encuentran obsoletas, en desuso, con un desmantelamiento 

total o parcial y/o desgaste  
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LAS ABREVIATURAS QUE SE USAN SON: 

- A/E  = Asiento Espaldar 
- B/ = Base 
- F/ = Forma 
- M/ = Modelo 
- S/ = Serie 
- C/ = Color 

5.1.1.2 Procedimiento para la Codificación 

El código va pegado en la parte derecha y superior del bien que se está codificando. 

5.1.1.3 Procedimiento para búsqueda datos SIGA 

- Se escucha el código. 

- Se ingresa al archivo Listas separadas. 

- Se activa el comando Buscar donde se coloca el código y se busca. 

- Si no se encuentra se realiza la búsqueda por el número de serie. 

- Si no se encuentra se realiza la búsqueda por el modelo. 

- Si no se encuentra se abre el archivo “Por ubicación” donde busca por el 

lugar donde se encuentra el bien. 

- Si no se encuentra ni por este modo se coloca como Sin Código. 

5.1.2 INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta la definición y aplicaciones del Sistema, donde el control de 

los bienes de uso, se realiza sobre la base de registros e informes, de manera que 

estamos en condiciones de afirmar que el registro continuo es el más adecuado para 

nuestros propósitos. 

Es incuestionables que la gran mayoría de los bienes que integran el activo fijo 

está sujeta a una disminución de valor por el uso y por el transcurso del tiempo, por 

lo cual, antes de proseguir con las bases de avalúo, es necesario indicar el método 

de depreciación que fue aplicado en el trabajo. 
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5.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

El Hospital Militar Central de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) 

utiliza desde esta gestión el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) que 
es un Sistema Informático que integra a los procesos administrativos de 

Contabilidad (financiera y presupuestal), abastecimiento y personal.  

El Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado del SIGA el Módulo de 
Logística y Modulo Patrimonial que ha sido implementado como piloto el Programa 

de Administración de Gestión. 

El Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Hacienda en el marco de una 

alianza estratégica vienen trabajando un primer producto como parte del SIGA que 

es la implementación del módulo de Logística y del Módulo de Patrimonio en las 

unidades ejecutores del ámbito del MINSA. 

Esta implementación conjunta permitirá ahorros en desarrollos y mantenimiento 

de aplicativos logísticos y patrimoniales. 

Implementar un modelo de gestión logística y patrimonial que mejore el proceso 

de abastecimiento y suministro de bienes y servicios hacia la población beneficiaria 

de los servicios en el marco de la modernización de la gestión en el sector salud. 

Los Objetivos son: 

1. Difundir, socializar e implementar el Módulo de Logística y Patrimonio del 

SIGA en el MINSA y las unidades ejecutoras en el ámbito del MINSA.  

2. Integrar la información logística y patrimonial del MINSA y poder contar con 

información para toma de decisiones.  

3. Mejorar los procesos logísticos y de gestión patrimonial en la Unidades 

Ejecutoras del Sector Salud en el ámbito del MINSA.  

Además este Sistema es una herramienta de ayuda para el Área de 

Abastecimiento, que le permitirá administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y 

emitir información acerca de la adquisición de bienes y/o contratación de servicios 

realizados por COSSMIL en el marco del cumplimiento de sus metas institucionales 
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La Corporación puede elaborar su Cuadro de Necesidades, el Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de Bienes y Servicios, realizar 

Procesos de Selección, llevar el Control de Existencias, entre otros. Continuando la 

idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzos. 

Este Módulo trabaja con una Base de Datos en ORACLE. 

 

5.1.4  USO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

El encargado de activos fijos, será responsable por el debido uso y la custodia 

del bien mientras se encuentre a su cargo. Estará comprendido de los siguientes 

procedimientos: 

a) Salvaguardar y seguridad de activos fijos 

b) Control físico de activos físicos (bienes muebles) 

c) Uso de bienes muebles 

d) Prohibiciones 

5.2 CODIFICACIÓN 

Para diseñar una Estructura de Codificación de Activos Fijos adecuada al 

Hospital Militar Central, se debe tomar en cuenta aspectos fundamentales como los 

siguientes: 

 La magnitud de la Corporación 

 Ubicación y distribución de sus activos fijos 

 Naturaleza de los bienes de uso 

 La magnitud de la Corporación, es un factor principal que incide 

directamente en la extensión del Manual de Codificación de Activos Fijos. 



IINNVVEENNTTAARRIIAACCIIÓÓNN  YY  RREECCOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  BBIIEENNEESS  DDEE  UUSSOO  
DDEELL  HHOOSSPPIITTAALL  MMIILLIITTAARR  CCEENNTTRRAALL  ((LLAA  PPAAZZ))  

____________________________________________________________________________ 
 

- 57 - 
 

 Ubicación y distribución de sus activos fijos, en el código asignado está 

reflejado en ella: la sigla de la institución, la regional a la que pertenece y el 

régimen en el que se registró. 

 Naturaleza de los Bienes de Uso, según el tipo o clase de todos los bienes, 

en cada rubro. 

5.2.1 OBJETIVOS DE CODIFICACIÓN 

En el presente trabajo de investigación, la codificación propuesta está orientada 

a la identificación, clasificación, asignación y codificación de activos fijos que 

satisfagan las necesidades de la Corporación. Siendo los objetivos principales: 

 Agrupar bienes homogéneos y facilitar su registro. 

 Facilitar la identificación y control adecuado de los bienes de uso. 

 Servir de instrumento en la salvaguarda de los activos fijos. 

 Promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión de la política 

administrativa. 

5.2.2 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN 

Existen diferentes sistemas de codificación, y el que vamos a utilizar en el 

presente trabajo es el Alfanumérico decimal, que consiste en agrupar los bienes de 

la Corporación utilizando los números arábigos ó número dígitos y letras, por cada 

ambiente y el tipo o clase del bien. 

5.2.3 ESTRUCTURA DE LA INVENTARIACIÓN Y CODIFICACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS 

El manual de codificación a utilizar se elaborará reflejando en ella: la sigla de la 

Institución, la Regional a la que pertenece, el Edificio en el que se encuentra y el 

Régimen en el cual se registró, EJEMPLO: 
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   COS – 10 – 02 – 17 – 00001 

 

Para este efecto adjuntamos al inventario, la relación de codificación orgánica, 

del activo y la clasificación contable asignados por su naturaleza. 

5.2.4 REGIMENES DE LA COORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 
(COSSMIL) 

REGIMEN 

  REGIMEN Nº 
SEGUROS 01 
SALUD 02 
ADMINISTRACION 03 
VIVIENDA 04 
SEGUROS ESPAÑOL 05 
SEGUROS FRANCES 06 
SEGUROS ALEMAN 07 

 
5.2.5   RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS INVENTARIADOS POR RUBRO 

Después de realizar un amplio trabajo en el Hospital Militar Central (La Paz) se 

llegó a determinar el total de activos por rubro de acuerdo a lo siguiente: 

 
REGIMEN RUBRO 

MUEBLES Y 
ENSERES 

RUBRO EQUIPOS 
DE 
COMPUTACION 

RUBRO 
EQUIPO 
MEDICO 

TOTAL 
ACTIVOS 

SALUD 63 % = 6131 22 % = 2141 15% = 1460 100 % = 9732 
 

Sigla de la Institución 

Código Regional 

Código Régimen 

Código Edificio 

Correlativo 
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 El 63% de los activos inventariados en el Hospital Militar Central (La Paz) 

pertenece al rubro muebles, enseres y equipos de oficina que hace  un total 

de 5483 activos. 

 El 22% de los activos inventariados en el Hospital Militar Central (La Paz) 

pertenece al rubro equipos de computación que hace  un total de 1914 

activos. 

 El 15% de los activos inventariados en el Hospital Militar Central (La Paz) 

pertenece al rubro equipo médico que hace  un total de 1306 activos. 

 Esto nos da un total de activos inventariados en el Hospital Militar Central 

8704 activos. 

 También se pudo determinar activos que no fueron codificados de acuerdo al 

siguiente detalle: 

REGIMEN 

RUBRO MUEBLES Y 
ENSERES 

63% 

RUBRO EQUIPOS 
DE COMPUTACION 

22% 

RUBRO EQUIPO 
MEDICO 

15% 
TOTAL ACTIVOS 

100% 

SIN 
CODIGO 

36% 

CON 
CODIGO 

64% 

SIN 
CODIGO 

36% 

CON 
CODIGO 

64% 

SIN 
CODIGO 

36% 

CON 
CODIGO 

64% 

SIN 
CODIGO 

36% 

CON 
CODIGO 

64% 
SALUD 2207 3924 771 1370 526 934 3482 6250 
 

 Activos sin código rubro muebles y enseres 2207, rubro equipos de 

computación 771 y rubro equipo médico 526 dando un total de 3482 activos. 

 Activos con código rubro muebles y enseres 3924, rubro equipos de 

computación 1370 y rubro equipo médico 934 dando un total de 6250. 

 

Según el inventario que se realizó se encontró activos con duplicidad de códigos 

los cuales se muestran a continuación: 

- El 13% del rubro Muebles y enseres presenta duplicidad de códigos 

- El 5% del rubro Equipo de Computación presenta una duplicidad de códigos 

- El 3% del rubro equipo médico presenta duplicidad d códigos 
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5.2.6 CUADRO DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS INVENTARIADOS EN EL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y LAS DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN 2007 
Y 2009. 

A continuación se puede observar el cuadro del total de activos inventariados en 

el Hospital Militar Central (La Paz), así como las diferencias que existen entre la 

gestión 2007 y 2009. 

Cabe mencionar que en la gestión 2007 la consultora “Delta Cónsul” realizo el 

inventario general y en la gestión 2008 se inició con el trabajo respectivo. 
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LA PAZ) 

UBICACIÓN SERVICIO 
GESTION 2007 GESTION 2009 DIFERENCIAS 

CANT. 
DE 

ACTIVOS 
CON 

CODIGO 
SIN 

CODIGO 

CANT. 
DE 

ACTIVOS 
CON 

CODIGO  
SIN 

CODIGO 

CANT. 
DE 

ACTIVOS 
CON 

CODIGO 
SIN 

CODIGO 

PISO 10 

TECNICO - ASCENSORISTA 6 5 1 8 7 1 -2 -2 0 
SALA ASCENSORISTA 6 3 3 6 3 3 0 0 0 
ASCENSORISTA 5 3 2 5 3 2 0 0 0 
DEPOSITO - ACTIVOS FIJOS 19 7 12 22 6 16 -3 1 -4 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 0 0 0 378 290 88 -378 -290 -88 

PISO 09 

HOSPITALIZACION - ARCHIVO DE RR.HH. 25 19 3 27 21 6 -2 -2 -3 
HOSPITALIZACION - CONSULTA EXTERNA 15 12 3 16 11 5 -1 1 -2 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO 2 - SR. MARCOS V. 15 12 3 21 12 9 -6 0 -6 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE ENFERMERIA 5 4 1 7 5 2 -2 -1 -1 
HOSPITALIZACION - DUCHA 6 1 5 5 1 4 1 0 1 
HOSPITALIZACION - FAENA 2 0 2 2 0 2 0 0 0 
OFFICE 12 7 5 13 8 5 -1 -1 0 
HOSPITALIZACION - SALA 901 - INTERNOS - RESIDENTES 14 10 4 14 10 4 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 902 - INTERNOS - RESIDENTES 14 8 6 12 5 7 2 3 -1 
HOSPITALIZACION - SALA 903 - INTERNOS - RESIDENTES 15 9 6 18 10 8 -3 -1 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 904 - INTERNOS - RESIDENTES 10 5 5 10 5 5 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 905 - INTERNOS - RESIDENTES 11 7 4 11 6 5 0 1 -1 
HOSPITALIZACION - SALA 906 10 9 1 10 9 1 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 907 12 8 4 12 8 4 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 908 11 4 7 11 4 7 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 909 10 5 5 10 5 5 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 910 11 4 7 11 5 6 0 -1 1 
HOSPITALIZACION - SALA 911 12 7 5 14 7 7 -2 0 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 912 13 6 7 14 5 9 -1 1 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 913 12 5 7 14 5 9 -2 0 -2 
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HOSPITALIZACION - SALA 914 12 8 4 15 6 9 -3 2 -5 
HOSPITALIZACION - SALA 915 17 14 3 22 16 6 -5 -2 -3 
HOSPITALIZACION - SALA 916 22 11 11 23 11 12 -1 0 -1 
HOSPITALIZACION - SALA 917 12 9 3 12 9 3 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 918 - DEPOSITO 23 13 10 28 17 11 -5 -4 -1 
HOSPITALIZACION - PASILLO 9 7 2 11 6 5 -2 1 -3 
HOSPITALIZACION - PUESTO DE ENFERMERIA 32 22 10 34 23 11 -2 -1 -1 
HOSPITALIZACION - SALA DE CAPACITACION 6 1 5 6 1 5 0 0 0 

PISO 08 

HOSPITALIZACION - AULA RESIDENTES 15 10 5 18 11 7 -3 -1 -2 
HOSPITALIZACION - NEONATOLOGIA 25 18 7 35 24 11 -10 -6 -4 
OFFICE 9 7 2 11 7 4 -2 0 -2 
HOSPITALIZACION - OFICINA DE ANESTESIOLOGIA 6 4 2 9 7 2 -3 -3 0 
HOSPITALIZACION - SALA 801 - TERAPIA INTENSIVA 10 3 7 15 13 2 -5 -10 5 
HOSPITALIZACION - SALA 802 - NEFROLOGIA 15 4 11 16 6 10 -1 -2 1 
HOSPITALIZACION - SALA 803 - PEDIATRIA 9 8 1 13 5 8 -4 3 -7 
HOSPITALIZACION - SALA 804 - NEFROLOGIA 29 15 14 29 15 14 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 807 - DEPOSITO 120 69 51 194 137 57 -74 -68 -6 
HOSPITALIZACION - SALA 809 - PEDIATRIA 8 2 6 8 2 6 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 810 - PEDIATRIA 9 6 3 9 6 3 0 0 0 
HOSPITALIZACION - PASILLO 3 1 2 6 3 3 -3 -2 -1 
HOSPITALIZACION - PUESTO DE ENFERMERIA 39 26 13 46 28 18 -7 -2 -5 
HOSPITALIZACION - SALA DE JUEGOS 11 5 6 15 2 13 -4 3 -7 
HOSPITALIZACION - SALA DE MEDICOS I 18 16 2 18 16 2 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA DE MEDICOS II 3 1 2 4 3 1 -1 -2 1 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE OXIGENO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 808 - VESTUARIO DE ENFER. 3 3 0 12 9 3 -9 -6 -3 

PISO 07 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE ENFERMERIA 11 4 7 13 10 3 -2 -6 4 
ENDOSCOPIA GASTRICA 39 18 21 42 33 9 -3 -15 12 
EPIDEMIOLOGIA 11 9 2 11 9 2 0 0 0 
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HOSPITALIZACION - FAENA LIMPIA 5 3 2 8 4 4 -3 -1 -2 
HOSPITALIZACION - FAENA SUCIA 3 0 3 3 0 3 0 0 0 
JEFATURA DE RESIDENTES (DR. ZAMBRANA) 27 21 6 28 20 8 -1 1 -2 
OFFICE 7 4 3 12 7 5 -5 -3 -2 
PASILLO 8 1 7 8 1 7 0 0 0 
HOSPITALIZACION - DUCHA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
HOSPITALIZACION - PUESTO DE ENFERMERIA 28 18 10 30 26 4 -2 -8 6 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE SUMINISTROS 4 1 3 9 7 2 -5 -6 1 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE FARMACIA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 
HOSPITALIZACION - ENDOSCOPIA UROLOGICA 20 14 6 25 23 2 -5 -9 4 
HOSPITALIZACION - SALA 701 12 10 2 15 6 9 -3 4 -7 
HOSPITALIZACION - SALA 702 10 9 1 13 6 7 -3 3 -6 
HOSPITALIZACION - SALA 703 13 8 5 13 8 5 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 704 13 6 7 13 6 7 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 705 13 4 9 14 5 9 -1 -1 0 
HOSPITALIZACION - SALA 706 14 10 4 16 9 7 -2 1 -3 
HOSPITALIZACION - SALA 707 13 6 7 13 6 7 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 708 11 4 8 12 3 9 -1 1 -1 
HOSPITALIZACION - SALA 709 13 9 4 15 7 8 -2 2 -4 
HOSPITALIZACION - SALA 710 11 5 6 14 4 10 -3 1 -4 
HOSPITALIZACION - SALA 711 13 8 5 16 8 8 -3 0 -3 
HOSPITALIZACION - SALA 712 14 9 5 16 7 9 -2 2 -4 
HOSPITALIZACION - SALA 713 - SUITE 13 12 1 15 3 12 -2 9 -11 
HOSPITALIZACION - SALA 714 - SUITE 13 7 6 15 3 12 -2 4 -6 
HOSPITALIZACION - SALA 715 - SUITE 18 15 3 20 5 15 -2 10 -12 
HOSPITALIZACION - SALA 716 8 1 7 8 1 7 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 717 10 4 6 10 4 6 0 0 0 

PISO 06 OFFICE 14 9 5 16 11 5 -2 -2 0 
HOSPITALIZACION - CARDIOLOGIA 13 11 2 17 6 11 -4 5 -9 
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HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE ENFERMERIA 1 1 0 3 2 1 -2 -1 -1 
HOSPITALIZACION - DUCHA 2 0 2 2 0 2 0 0 0 
HOSPITALIZACION - FAENA LIMPIA 3 0 3 4 0 4 -1 0 -1 
HOSPITALIZACION - FAENA SUCIA 5 0 5 2 0 2 3 0 3 
HOSPITALIZACION - SALA 601 11 7 4 11 7 4 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 602 14 7 7 13 7 6 1 0 1 
HOSPITALIZACION - SALA 603 13 7 6 8 4 4 5 3 2 
HOSPITALIZACION - SALA 604 20 2 18 6 2 4 14 0 14 
HOSPITALIZACION - SALA 605 10 2 8 15 7 8 -5 -5 0 
HOSPITALIZACION - SALA 606 14 8 6 12 4 8 2 4 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 607 12 2 10 12 5 7 0 -3 3 
HOSPITALIZACION - SALA 608 11 7 4 11 5 6 0 2 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 609 8 5 5 11 4 7 -3 1 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 610 15 8 7 11 4 7 4 4 0 
HOSPITALIZACION - SALA 611 13 6 7 12 2 10 1 4 -3 
HOSPITALIZACION - SALA 612 13 5 8 11 8 3 2 -3 5 
HOSPITALIZACION - SALA 613 17 2 15 15 3 12 2 -1 3 
HOSPITALIZACION - SALA 614 17 5 12 14 3 11 3 2 1 
HOSPITALIZACION - SALA 615 23 2 21 22 3 19 1 -1 2 
HOSPITALIZACION - SALA 616 19 2 17 22 3 19 -3 -1 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 617 13 6 7 11 4 7 2 2 0 
HOSPITALIZACION - PASILLO 5 1 4 8 2 6 -3 -1 -2 
HOSPITALIZACION - PUESTO DE ENFERMERIA 35 18 17 46 27 19 -11 -9 -2 
HOSPITALIZACION - SALA DE INTERNOS 16 5 11 16 10 6 0 -5 5 
HOSPITALIZACION - SALA DE MEDICOS 11 8 3 22 5 17 -11 3 -14 

PISO 05 

HOSPITALIZACION - CIRUGIA - SALA 504 18 11 7 20 7 13 -2 4 -6 
HOSPITALIZACION - DEPOSITO DE ENFERMERIA 10 9 1 16 6 10 -6 3 -9 
OFFICE 10 5 5 10 2 8 0 3 -3 
OFFICE - DEPOSITOS I Y II 13 9 4 19 13 6 -6 -4 -2 
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PASILLO 10 8 2 7 1 6 3 7 -4 
PSICOLOGIA 2 0 2 2 0 2 0 0 0 
HOSPITALIZACION - PUESTO DE ENFERMERIA 15 4 11 22 12 10 -7 -8 1 
HOSPITALIZACION - NEUROCIRUGIA SALA 501 10 4 6 10 4 6 0 0 0 
HOSPITALIZACION - SALA 503 10 9 1 9 2 7 1 7 -6 
HOSPITALIZACION - TRAUMATOLOGIA - SALA 505 10 7 3 21 6 15 -11 1 -12 
HOSPITALIZACION - SALA 506 10 4 6 12 6 6 -2 -2 0 
HOSPITALIZACION - SALA 508 28 13 15 33 14 19 -5 -1 -4 
HOSPITALIZACION - SALA DE ESPERA 3 2 1 5 2 3 -2 0 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 507 DE GASTROENTEROLOGIA 12 1 11 12 1 11 0 0 0 
HOSPITALIZACIÓN - SALA NEFROLOGÍA; DERMATOLOGÍA Y 
ALERGOLOGÍA 10 2 8 10 2 8 0 0 0 
TRABAJO SOCIAL 4 1 3 4 1 3 0 0 0 
VOLUNTARIADO ARMADA BOLIVIANA 2 0 2 2 0 2 0 0 0 
HOSPITALIZACION - VESTUARIO DE ENFERMERIA 10 6 4 12 8 4 -2 -2 0 

PISO 04 

SALA DE MEDICOS 9 7 0 11 3 8 -2 4 -8 
SALA DE PORTERIA 3 0 3 3 0 3 0 0 0 
CONSULTORIO DEL DR. JAVIER LOSANTOS 5 4 1 10 8 2 -5 -4 -1 
CUARTO DE CAMILLEROS 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
CUARTO DE MEDICOS I 18 17 2 21 19 2 -3 -2 0 
DEPOSITO DE INSUMOS 8 3 5 8 3 5 0 0 0 
HEMODIALISIS 67 49 18 70 46 24 -3 3 -6 
HEMODIALISIS - LAVADO DE FILTROS 3 3 0 3 3 0 0 0 0 
HEMODIALISIS - NEFROLOGIA 12 8 4 16 13 3 -4 -5 1 
OFFICE 15 8 7 12 8 4 3 0 3 
PASILLO 4 3 1 5 2 3 -1 1 -2 
HEMODIALISIS - PASILLO 5 3 2 6 3 3 -1 0 -1 
HOSPITALIZACION - SALA 410 11 7 4 12 7 5 -1 0 -1 
HOSPITALIZACION SALA DE RECIEN NACIDOS 20 14 6 27 12 15 -7 2 -9 
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HEMODIALISIS - SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA 5 1 4 5 1 4 0 0 0 
FAENA LIMPIA 8 1 7 8 1 7 0 0 0 
HEMODIALISIS - VESTUARIO DE ENFERMERIA 5 3 2 5 3 2 0 0 0 
HEMODIALISIS - VESTUARIO DE PERSONAL 10 1 9 3 1 2 7 0 7 
DEPOSITO DE ENFERMERIA - SUMINISTROS 12 7 5 14 8 6 -2 -1 -1 
INTERNADO 20 14 6 14 6 8 6 8 -2 
HOSPITALIZACION - SALA 401 15 8 7 12 5 7 3 3 0 
HOSPITALIZACION - SALA 402 15 12 3 12 5 7 3 7 -4 
HOSPITALIZACION - SALA 403 15 11 4 11 8 3 4 3 1 
HOSPITALIZACION - SALA 404 12 12 0 12 7 5 0 5 -5 
HOSPITALIZACION - SALA 405 12 7 5 12 8 4 0 -1 1 
HOSPITALIZACION - SALA 406 12 5 7 12 6 6 0 -1 1 
HOSPITALIZACION - SALA 407 12 3 9 12 9 3 0 -6 6 
HOSPITALIZACION - SALA 408 12 8 4 12 9 3 0 -1 1 
HOSPITALIZACION - SALA 409 12 9 3 12 4 8 0 5 -5 
HOSPITALIZACION - SALA 411 12 5 7 13 9 4 -1 -4 3 
HOSPITALIZACION - PUESTO DE ENFERMERIA 20 13 7 38 23 15 -18 -10 -8 
HOSPITALIZACION - SALA DE ECOGRAFIA 15 13 2 14 13 1 1 0 1 
HOSPITALIZACION - SALA DE PARTO 01 12 8 4 14 9 5 -2 -1 -1 
HOSPITALIZACION - SALA DE PARTO 02 20 15 5 15 11 4 5 4 1 
HOSPITALIZACION - VESTUARIO DE PACIENTES 5 2 3 6 4 2 -1 -2 1 
HOSPITALIZACION - VESTUARIO DE ENFERMERIA 5 3 2 5 3 2 0 0 0 

PISO 03 

AUDITORIA MEDICA 21 18 3 22 18 4 -1 0 -1 
BIOESTADISTICA 39 33 6 37 23 14 2 10 -8 
CE. CONSULTORIO Nº 46 11 9 3 18 15 3 -7 -6 0 
ELECTRICISTA 4 3 1 4 3 1 0 0 0 
DEPOSITO DEL SR. MARCOS VARGAS TARDIO 60 45 15 187 114 73 -127 -69 -58 
CE.- ENDOCRINOLOGIA Nº 40 16 11 5 20 16 4 -4 -5 1 
CE.- GINECOLOGIA - OBSTETRICIA Nº 37 30 26 4 29 20 9 1 6 -5 
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CE.- GINECOLOGIA - OBSTETRICIA Nº 36 30 24 6 30 22 8 0 2 -2 
CE.- GINECOLOGIA - OBSTETRICIA Y ECOGRAFIA Nº 38 32 25 7 34 28 6 -2 -3 1 
NUTRICION Nº 39 27 27 0 36 33 3 -9 -6 -3 
CE.- OFTALMOLOGIA Nº 41 47 38 9 71 59 12 -24 -21 -3 
CE.- OTORRINOLARINGOLOGIA Nº 45 24 17 7 36 27 9 -12 -10 -2 
CE.- Nº 5 - PASILLO 4 0 4 7 1 6 -3 -1 -2 
CE.- Nº 4 - PASILLO 7 0 7 7 0 7 0 0 0 
CE.- PSICOLOGIA Nº 43 21 17 4 22 13 9 -1 4 -5 
CE.- PSICOLOGIA Nº 44 9 3 6 11 9 3 -2 -6 3 
CE.- PSIQUIATRIA 19 15 4 19 11 8 0 4 -4 
CE.- SERVICIOS MEDICOS 9 8 1 9 8 1 0 0 0 
UNIDAD DE CONTRATACION 4 0 4 10 8 2 -6 -8 2 

PISO 02 

ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 01 17 14 3 16 14 2 1 0 1 
ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 02 13 13 0 13 13 0 0 0 0 
PELUQUERIA 8 2 6 8 2 6 0 0 0 
ODONTOLOGIA - RAYOS X 17 14 3 17 12 5 0 2 -2 
ENSEÑANZA - SECRETARIA 24 14 10 24 19 5 0 -5 5 
JEFATURA DE ACTIVOS FIJOS 33 6 27 33 27 6 0 -21 21 
ODONTOLOGIA - ARCHIVO DENTAL 38 33 5 19 13 6 19 20 -1 
ENSEÑANZA - AUDITORIO 100 80 20 174 164 10 -74 -84 10 
ENSEÑANZA - BIBLIOTECA 8 4 4 8 4 4 0 0 0 
ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 03 12 10 2 13 12 1 -1 -2 1 
ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 04 8 5 3 13 10 3 -5 -5 0 
ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 05 13 10 3 14 13 1 -1 -3 2 
ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 06 6 5 1 6 5 1 0 0 0 
ODONTOLOGIA - CONSULTORIO 07 13 10 3 14 14 0 -1 -4 3 
ODONTOLOGIA - DEPOSITO 9 7 2 18 15 3 -9 -8 -1 
ODONTOLOGIA - PASILLO 10 0 10 10 0 10 0 0 0 
ENSEÑANZA - JEFATURA 35 34 1 44 34 10 -9 0 -9 
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ODONTOLOGIA - JEFATURA 24 21 3 24 23 1 0 -2 2 
ODONTOLOGIA - LABORATORIO DE PROTESIS 30 25 5 33 25 8 -3 0 -3 
NEUROFISIOLOGIA 44 33 11 58 25 33 -14 8 -22 
PASILLO 02 2 1 1 2 1 1 0 0 0 
SALA DE ENSEÑANZA 58 44 14 61 40 21 -3 4 -7 
ODONTOLOGÍA - SECRETARÍA 32 26 6 28 21 7 4 5 -1 
SUMINISTROS - ÁREA BLANCA 13 8 5 17 9 8 -4 -1 -3 
SUMINISTROS - ÁREA BLANCA ESTERILIZADA 27 21 6 39 35 4 -12 -14 2 
SUMINISTROS - ÁREA GRIS 25 21 4 30 21 9 -5 0 -5 
SUMINISTROS - ÁREA NEGRA 24 18 6 27 18 9 -3 0 -3 
SUMINISTROS - COMEDOR 16 14 2 16 14 2 0 0 0 
DEPÓSITO SR. MARCOS VARGAS TARDÍO 339 279 60 475 154 321 -136 125 -261 
SUMINISTROS - DEPÓSITO 14 13 1 14 11 3 0 2 -2 
DEPÓSITO DE CRÉDITO ESPAÑOL  160 154 6 295 279 16 -135 -125 -10 
SUMINISTROS - PASILLO 7 7 0 7 7 0 0 0 0 
SUMINISTROS - SALA DE GUANTES 6 6 0 6 6 0 0 0 0 
SUMINISTROS - SUPERVISIÓN 16 10 6 16 12 4 0 -2 2 

SUMINISTROS - VESTUARIO 12 5 7 14 13 1 -2 -8 6 

PISO 01 

BANCO DE SANGRE 25 15 10 25 18 7 0 -3 3 
BANCO DE SANGRE - SALA DE EXTRACCION 17 13 4 15 13 2 2 0 2 
BANCO DE SANGRE - SECRETARÍA 10 5 5 5 3 2 5 2 3 
BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRAS 8 5 3 8 5 3 0 0 0 
CE. - CARDIOLOGÍA HOLTER 21 12 9 22 16 6 -1 -4 3 
CE. - CARDIOLOGÍA Nº 25 24 19 5 32 26 6 -8 -7 -1 
CE. - CARDIOLOGÍA Nº 26 17 11 6 15 13 2 2 -2 4 
CE. - CARDIOVASCULAR Nº 24 24 21 3 25 22 3 -1 -1 0 
CE. - CIRUGÍA GENERAL Nº 17 19 18 1 20 16 4 -1 2 -3 
CE. - CONSULTORIO Nº 27 15 13 2 21 19 2 -6 -6 0 
CE. - DERMATOLOGÍA Nº 18 33 25 8 48 38 10 -15 -13 -2 
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BANCO DE SANGRE - JEFATURA 16 11 5 16 14 2 0 -3 3 
LABORATORIO - AREA DE ESTERILIZACION 13 8 5 21 9 11 -8 -1 -6 
LABORATORIO - BACTERIOLOGIA 14 7 7 15 12 3 -1 -5 4 
LABORATORIO - DORMITORIO 3 3 0 3 3 0 0 0 0 
LABORATORIO - HEMATOLOGÍA 22 6 16 28 16 12 -6 -10 4 
LABORATORIO - INMUNOLÓGICO 28 20 8 31 21 10 -3 -1 -2 
LABORATORIO - JEFATURA 20 16 4 21 14 7 -1 2 -3 
LABORATORIO - PARASITOLOGÍA 14 6 10 14 11 3 0 -5 7 
LABORATORIO - RECEPCIÓN 15 2 13 19 16 3 -4 -14 10 
LABORATORIO - RECEPCIÓN DE MUESTRAS 28 12 16 34 20 14 -6 -8 2 
LABORATORIO - TOMA DE MUESTRAS 10 5 5 13 12 1 -3 -7 4 
LABORATORIO - VESTIDOR 5 5 0 5 5 0 0 0 0 
CE. NEUMOLOGÍA Nº 16 21 11 9 28 26 2 -7 -15 7 
BANCO DE SANGRE - PASILLO 7 3 4 7 3 4 0 0 0 
CE. - PASILLO 21 20 1 23 1 22 -2 19 -21 
LABORATORIO - PASILLO 3 2 1 3 2 1 0 0 0 
CE. - PEDIATRÍA Nº 20 22 17 5 14 10 4 8 7 1 
CE. - PEDIATRÍA Nº 21 24 21 3 21 14 7 3 7 -4 
CE. - PEDIATRÍA Nº 22 24 20 4 25 18 7 -1 2 -3 
CE. - PEDIATRIA Nº 23 24 16 8 25 14 11 -1 2 -3 
PESAJE 6 3 3 4 4 0 2 -1 3 
LABORATORIO - QÚIMICA SANGUINEA 35 23 12 36 21 15 -1 2 -3 
QUIRÓFANO - CUARTO DE ANTISÉPTICOS 2 2 0 2 2 0 0 0 0 
QUIRÓFANO - DEPÓSITO 25 7 18 29 12 17 -4 -5 1 
QUIRÓFANO - FAENA LIMPIA 6 5 1 6 5 1 0 0 0 
QURÓFANO 1 14 4 10 17 7 10 -3 -3 0 
QUIRÓFANO 2 21 7 14 22 11 11 -1 -4 3 
QUIRÓFANO - FAENA SUCIA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 
QUIRÓFANO - OFICINA 9 7 2 9 4 5 0 3 -3 
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QUIRÓFANO 3 15 10 5 17 11 6 -2 -1 -1 
QUIRÓFANO 4 21 8 13 23 11 12 -2 -3 1 
QUIRÓFANO 5 13 11 2 14 5 9 -1 6 -7 
QUIRÓFANO 6 11 5 6 12 4 8 -1 1 -2 
QUIRÓFANO - JEFATURA DE ANESTESIOLOGÍA 17 11 6 18 13 5 -1 -2 1 
QUIRÓFANO - MUESTRA DE PATOLOGÍA 7 2 5 7 2 5 0 0 0 
QUIRÓFANO - PASILLO 17 10 7 17 5 12 0 5 -5 
QUIRÓFANO - PASILLO QUIROFANO 1 Y 3 3 0 3 3 0 3 0 0 0 
QUIRÓFANO - PUESTO DE ENFERMERÍA 7 1 6 7 1 6 0 0 0 
QUIRÓFANO - SALA DE RECUPERACIÓN 22 11 11 31 22 9 -9 -11 2 
QUIRÓFANO - SUPERVISIÓN 12 8 4 14 9 5 -2 -1 -1 
QUIRÓFANO - TERAPIA INTENSIVA 10 8 2 10 5 5 0 3 -3 
QUIRÓFANO - VESTUARIO PERSONAL 24 14 10 35 24 11 -11 -10 -1 
BANCO DE SANGRE - SALA DE RESIDENTES 8 5 3 8 5 3 0 0 0 
UTI. - CUBÍCULO AISLADO 10 6 4 12 10 2 -2 -4 2 
UTI. - ESTACIÓN DE ENFERMERÍA 17 12 5 21 12 9 -4 0 -4 
UTI. - SALA 06 17 10 7 18 11 7 -1 -1 0 
UTI. - SALA 07 5 1 4 5 1 4 0 0 0 
UTI. - SALA 08 4 2 2 6 4 2 -2 -2 0 
UTI. - UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 34 25 9 41 24 17 -7 1 -8 
UTI. - DEPÓSITO DE SUMINISTROS 12 11 2 13 10 3 -1 1 -1 
UTI. - FAENA LIMPIA 6 5 1 6 5 1 0 0 0 
UTI. - FAENA SUCIA 3 1 2 3 1 2 0 0 0 
UTI. - MEDICO DE GUARDIA 7 7 0 7 7 0 0 0 0 
UTI. - VESTUARIO DE MÉDICO DE GUARDIA 8 5 3 8 7 1 0 -2 2 
UTI. - OFFICE 12 9 3 12 6 6 0 3 -3 
UTI. - SALA 05 9 5 4 9 7 2 0 -2 2 
UTI. - SALA DE REUNIONES 15 13 2 18 15 3 -3 -2 -1 
UTI. - VESTUARIO 4 2 2 4 2 2 0 0 0 
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CE. - VACUNAS Nº 19 14 8 6 18 14 4 -4 -6 2 

CE. - VESTIDOR DE ENFERMERÍA 15 10 5 15 11 4 0 -1 1 

PLANTA 
BAJA 

ARCHIVO CLÍNICO 58 35 23 60 30 30 -2 5 -7 
ARCHIVO CLÍNICO - OFICINA DE CUSTODIO 18 10 8 16 10 6 2 0 2 
ARCHIVO CLÍNICO - OFICINA 11 5 6 11 7 4 0 -2 2 
ASESORÍA JURÍDICA 17 0 17 17 17 0 0 -17 17 
CAJA 20 18 2 19 15 4 1 3 -2 
CE. - GASTROENTEROLOGÍA Nº 05 21 18 3 25 22 3 -4 -4 0 
CE. - CONSULTORIO Nº 03 22 22 0 24 21 3 -2 1 -3 
CE. - CONSULTORIO Nº 01 12 5 7 15 14 1 -3 -9 6 
CE. - MEDICINA GENERAL Nº 02 23 22 1 22 22 0 1 0 1 
CE. - MEDICINA INTERNA Nº 04 14 11 3 14 11 3 0 0 0 
CE. - NEUROCIRUGÍA Nº 08 21 17 4 21 18 3 0 -1 1 
CE. - ONCOLOGÍA Nº 12 20 17 3 21 19 2 -1 -2 1 
CE. - PROCTOLOGÍA Nº 11 41 39 2 44 42 2 -3 -3 0 
CE. - TRAUMATOLOGÍA Nº 13 17 13 4 17 15 2 0 -2 2 
CE. - TRAUMATOLOGÍA Nº 14 25 24 1 26 25 1 -1 -1 0 
CE. - UROLOGÍA Nº 07 28 21 7 27 24 3 1 -3 4 
COCINA 55 41 14 69 29 40 -14 12 -26 
COCINA - ALMACÉN DE ECONOMATO 58 25 33 60 28 32 -2 -3 1 
COCINA - COPERÍA 18 9 9 20 13 7 -2 -4 2 
COCINA - VESTUARIO 17 10 7 17 7 10 0 3 -3 
COCINA - COMEDOR 65 45 20 78 59 19 -13 -14 1 
COCINA - FRIGORIFICO 22 11 11 22 0 22 0 11 -11 
CE. - CONSULTORIO Nº 06 18 15 3 18 18 0 0 -3 3 
CE. - CONSULTORIO Nº 09 24 13 11 25 21 4 -1 -8 7 
CE. - MEDICINA GENERAL Nº 10 12 5 7 13 8 5 -1 -3 2 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 33 21 12 33 20 13 0 1 -1 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 30 15 15 35 25 10 -5 -10 5 
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DIRECCIÓN MILITAR 31 15 16 32 16 16 -1 -1 0 
DEPTO. ADMINISTRATIVO 50 28 22 51 29 22 -1 -1 0 
DEPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS 40 30 10 48 41 7 -8 -11 3 
DEPTO. DE SERVICIOS MÉDICOS - DIRECCIÓN MÉDICA 35 20 5 39 28 11 -4 -8 -6 
IMAGENEOLOGÍA - ALMACEN RAYOS X 10 9 1 15 7 8 -5 2 -7 
IMAGENEOLOGÍA - ARCHIVO RAYOS X 30 15 15 30 21 9 0 -6 6 
IMAGENEOLOGÍA - CÁMARA OSCURA REVELADO 23 6 17 25 9 16 -2 -3 1 
IMAGENEOLOGÍA - ECOGRAFÍA 22 10 11 23 19 4 -1 -9 7 
IMAGENEOLOGÍA - GASTRO 24 15 9 26 14 12 -2 1 -3 
IMAGENEOLOGÍA - MAMOGRAFÍA 7 7 0 7 7 0 0 0 0 
IMAGENEOLOGÍA - PANORÁMICA DENTAL 2 1 1 2 1 1 0 0 0 
IMAGENEOLOGÍA - PASILLO 22 0 22 30 2 28 -8 -2 -6 
IMAGENEOLOGÍA - RADIOLOGÍA 4 1 3 4 1 3 0 0 0 
IMAGENEOLOGÍA - RAYOS X 16 4 12 16 8 8 0 -4 4 
IMAGENEOLOGÍA - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 28 21 7 29 18 11 -1 3 -4 
IMAGENEOLOGÍA - VESTUARIO RAYOS X 10 9 1 10 6 4 0 3 -3 
INFORMACIONES 10 5 5 13 4 9 -3 1 -4 
JEFATURA DE ENFERMERÍA 28 22 6 38 24 14 -10 -2 -8 
COCINA - JEFATURA DE NUTRICIÓN 25 16 9 29 16 13 -4 0 -4 
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 37 28 9 43 28 15 -6 0 -6 
PASILLO DE ADMINISTRACIÓN 4 2 2 4 2 2 0 0 0 
SUBDIRECCIÓN MÉDICA 18 16 2 25 19 6 -7 -3 -4 
TRABAJO SOCIAL 20 0 20 31 23 8 -11 -23 12 
UNIDAD DE FINANZAS 16 5 11 23 15 8 -7 -10 3 
VENTA DE SERVICIOS 22 10 11 31 12 19 -9 -2 -8 

VIGENCIA DE DERECHOS 25 15 10 42 27 15 -17 -12 -5 

BASAMENTO 
EMERGENCIAS - JEFATURA 22 0 22 23 18 5 -1 -18 17 
EMERGENCIAS - CIRUGIA 7 2 5 8 7 1 -1 -5 4 
EMERGENCIAS - DEPÓSITO 9 4 5 9 4 5 0 0 0 
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EMERGENCIAS 43 30 13 97 56 41 -54 -26 -28 
EMERGENCIAS - PRIMEROS AUXILIOS 25 22 3 27 23 4 -2 -1 -1 
EMERGENCIAS - PASILLO 6 0 6 6 0 6 0 0 0 
ADMISIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS 23 22 1 32 24 8 -9 -2 -7 
EMERGENCIAS - INYECTABLES 13 6 7 13 9 4 0 -3 3 
EMERGENCIAS - MÉDICO DE GUARDIA 10 9 1 17 11 6 -7 -2 -5 
EMERGENCIAS - SALA DE YESOS 25 24 1 26 17 9 -1 7 -8 
CITAS MEDICAS 50 30 20 70 48 22 -20 -18 -2 
SALA DE TANQUES DE OXÍGENO 2 2 0 2 2 0 0 0 0 
DEPÓSITO DE SISTEMAS 2 0 2 6 1 5 -4 -1 -3 
LAVANDERÍA - DEPÓSITO 8 6 2 14 8 6 -6 -2 -4 
REHABILITACIÓN - ESTIMULACIÓN TEMPRANA 6 4 2 13 9 4 -7 -5 -2 
REHABILITACIÓN - JEFATURA 26 22 4 33 22 11 -7 0 -7 
FARMACIA 78 57 15 82 68 14 -4 -11 1 
FARMACIA - DORMITORIO DE TURNO Y VESTIDORES 5 5 0 8 6 2 -3 -1 -2 
FARMACIA - SALA DE REUNIONES 10 5 5 15 11 4 -5 -6 1 
REHABILITACIÓN - FONO AUDIOLOGÍA 20 15 5 21 18 3 -1 -3 2 
JEFATURA DE FARMACIA 12 5 7 11 8 3 1 -3 4 
LAVANDERÍA 28 22 6 31 21 10 -3 1 -4 
REHABILITACIÓN - MEDISINA FÍSICA  15 6 9 22 18 4 -7 -12 5 
MORGUE 8 5 3 8 5 3 0 0 0 
LAVANDERÍA - OFICINA 6 0 6 15 12 3 -9 -12 3 
FARMACIA - PASILLO 3 1 2 3 1 2 0 0 0 
PATOLOGÍA 32 28 4 34 29 5 -2 -1 -1 
PATOLOGÍA - SECRETARÍA 16 5 11 21 19 2 -5 -14 9 
LAVANDERÍA - PLANCHADO 14 5 9 14 8 6 0 -3 3 
REHABILITACIÓN - PSICOLOGÍA 18 11 7 21 18 3 -3 -7 4 
REHABILITACIÓN - PSICOMOTRICIDAD 13 7 6 13 6 7 0 1 -1 
EMERGENCIAS - QUIRÓFANOS 35 27 8 43 15 28 -8 12 -20 
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EMERGENCIAS - ÁREA DE RESFRIADOS 5 0 5 5 0 5 0 0 0 
REHABILITACIÓN - DEPÓSITOS 49 37 12 61 41 20 -12 -4 -8 
REHABILITACIÓN - ELECTRO GIM 6 4 2 6 4 2 0 0 0 
REHABILITACIÓN - ELECTROTERAPIA 27 25 2 65 52 13 -38 -27 -11 
REHABILITACIÓN - GIMNASIO 35 29 6 36 25 11 -1 4 -5 
REHABILITACIÓN - HIDROTERAPIA 33 30 3 33 21 12 0 9 -9 
REHABILITACIÓN - PASILLO 11 10 1 22 20 2 -11 -10 -1 
REHABILITACIÓN - PISCINA Y VESTIDORES 25 14 11 25 19 6 0 -5 5 
REHABILITACIÓN - SALA DE STAR 31 21 10 38 31 7 -7 -10 3 
REHABILITACIÓN - SALA DE REUNIONES 25 20 5 26 25 1 -1 -5 4 
REHABILITACIÓN - SECRETARIA 10 5 5 12 9 3 -2 -4 2 
REHABILITACIÓN - VESTIDOR DE MÉDICOS 17 16 1 19 15 4 -2 1 -3 
REHABILITACION - FISIOTERAPIA 5 3 2 5 3 2 0 0 0 
LAVANDERÍA - SASTRERIA 10 9 1 10 1 9 0 8 -8 
VESTIDOR DE ENFERMERÍA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 

PREVENCIÓN DE GUARDIA 11 2 9 12 5 7 -1 -3 2 

 
TOTALES: 6943 4544 2383 8704 5579 3125 -1761 -1035 -742 
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EDIFICIO ANEXO DE HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LA PAZ) 

             
 

GESTION 2007 GESTION 2009 DIFERENCIAS 

UBICACIÓN SERVICIO CANT. DE 
ACTIVOS 

CON 
CODIGO 

SIN 
CODIGO 

CANT. DE 
ACTIVOS 

CON 
CODIGO  

SIN 
CODIGO 

CANT. DE 
ACTIVOS 

CON 
CODIGO 

SIN 
CODIGO 

PISO 04  

GERENCIA DE SALUD                   
ASESORÍA JURÍDICA I 12 6 6 13 8 5 -1 -2 1 
ASESORÍA JURÍDICA II 7 3 4 11 7 4 -4 -4 0 
CAJA 19 9 10 25 15 10 -6 -6 0 
COCINA 10 9 1 10 9 1 0 0 0 
COORDINADOR GERENCIA DE SALUD 18 12 6 23 14 9 -5 -2 -3 
COORDINADOR MILITAR 6 6 0 6 6 0 0 0 0 
DEPTO. DE VENTA Y COMPRA DE SERVICIOS 20 16 4 24 13 11 -4 3 -7 
DEPTO. ADMINISTRATIVO 26 15 11 34 18 16 -8 -3 -5 
JEFATURA DEL DEPTO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 17 9 6 23 10 13 -6 -1 -7 
JEFATURA DEL DEPTO. GERENCIA DE SALUD 14 5 9 15 11 4 -1 -6 5 
PASILLO 7 3 4 8 4 4 -1 -1 0 
PLANIFICACIÓN 6 3 3 13 9 4 -7 -6 -1 
RECEPCIÓN 19 15 4 23 14 9 -4 1 -5 
RECURSOS HUMANOS 16 9 7 17 12 5 -1 -3 2 
SALA DE REUNIONES 14 5 9 15 13 2 -1 -8 7 

SECRETARÍA 16 9 7 17 13 4 -1 -4 3 

PISO 03 

ALMACÉN                   
ALMACEN DE FARMACIA 85 75 10 116 78 38 -31 -3 -28 
ALMACÉN DE LABORATORIO 19 7 12 24 22 2 -5 -15 10 
ALMACÉN DE SUMINISTROS 78 57 15 116 90 26 -38 -33 -11 
JEFATURA DIVISIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS 17 13 4 18 15 3 -1 -2 1 
ALMACÉN DE SUMINISTROS DENTAL Y 
LABORATORIO 19 9 10 24 17 7 -5 -8 3 
DEPTO. DE SUMINISTROS - SECRETARÍA 27 20 7 48 29 19 -21 -9 -12 
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JEFATURA DIRECCIÓN DE SALUD 14 5 9 17 8 9 -3 -3 0 

PISO 02 

MANTENIMIENTO                   
COORDINADOR GENERAL H.M.C. 6 4 2 11 7 4 -5 -3 -2 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 26 15 11 39 8 31 -13 7 -20 
JEFATURA 18 12 6 19 11 8 -1 1 -2 
OFICINA ASISTENTE DE JEFE DE 
MANTENIMIENTO 18 14 4 25 13 12 -7 1 -8 

SECRETARÍA 17 9 8 17 9 8 0 0 0 

PISO 01 
ALMACÉN DE ELECTROMEDICINA 29 23 6 32 17 15 -3 6 -9 
EN REPARACIÓN 6 6 0 9 9 0 -3 -3 0 

OFICINA ING. PABLO CASTRO 13 10 3 17 11 6 -4 -1 -3 

 
TOTALES: 619 413 198 809 520 289 -190 -107 -91 

 
EDIFICIOS AUXILIARES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LA PAZ) 

           
  

GESTION 2007 GESTION 2009 DIFERENCIAS 

  SERVICIO CANT. DE 
ACTIVOS 

CON 
CODIGO 

SIN 
CODIGO 

CANT. DE 
ACTIVOS 

CON 
CODIGO  

SIN 
CODIGO 

CANT. DE 
ACTIVOS 

CON 
CODIGO 

SIN 
CODIGO 

 
ALMACEN DENTAL 19 15 4 19 18 1 0 -3 3 

 
ALMACEN DE PAPELERÍA I 22 15 7 27 18 9 -5 -3 -2 

 
ALMACÉN DE PAPELERÍA II 5 1 4 5 1 4 0 0 0 

 
ALMACÉN DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA 22 15 7 24 18 6 -2 -3 1 

 
PASILLO 4 1 3 4 1 3 0 0 0 

 
SALA DE MÁQUINAS 40 20 20 45 30 15 -5 -10 5 

 
SUPERVISIÓN - SALA DE MÁQUINAS 14 5 9 15 11 4 -1 -6 5 

 
DORMITORIO DE TURNO 5 0 5 5 5 0 0 -5 5 

 
TALLER DE ALBAÑILERÍA 10 5 5 10 5 5 0 0 0 

 
TALLER DE CARPINTERÍA 6 4 2 8 6 2 -2 -2 0 

 
TALLER DE PLOMERIA I 5 0 5 5 5 0 0 -5 5 

 
TALLER DE PLOMERÍA II 4 3 1 4 3 1 0 0 0 
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TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERÍA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 

 
TALLER ELECTRICISTAS 6 2 4 7 3 4 -1 -1 0 

 
TALLER DE ELECTROMEDICINA 27 11 16 39 26 13 -12 -15 3 

 
TOTALES: 191 98 93 219 151 68 -28 -53 25 

 
TOTAL: 7753 5055 2674 9732 6250 3482 -1979 -1195 -808 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 CONCLUSIONES 

Una vez efectuado el presente trabajo, se ha podido lograr los objetivos 

establecidos relacionados al levantamiento de inventariación de bienes de uso, sobre 

esta base se llegó a conclusiones muy importantes, que resaltamos en el siguiente 

contenido: 

 Con el Inventario General  efectuado en el Hospital Militar Central se logró 

establecer información actualizada e inmediata sobre la existencia de Activos 

Fijos. 

 Se logro establecer un adecuado control en la unidad de activos fijos a través 

del código de barras. 

 Con el Inventario realizado en el Hospital Militar Central se pudo determinar 

el estado en el que se encuentra cada activo para su posterior revalorización. 

 Con el levantamiento de inventariación se realizó una adecuada 

identificación, asignación, clasificación y codificación de activos fijos en cada 

una de las distintas áreas pertenecientes al Hospital, dando cumplimiento a 

las Normas, Leyes y Disposiciones Legales vigentes en nuestro País, 

específicamente al Sistema de Administración de Bienes de Uso. 

 De acuerdo al recorrido que se realizo en las diferentes oficinas se pudo 

determinar la cantidad de los bienes de uso que existen en el Hospital Militar 

Central, los mismos q son detallados en el punto 5.2.6. (cuadro del total de 

los activos fijos inventariados en el Hospital Militar Central y las diferencias 

entre la gestión 2007 y 2009)  

 A través de la inventariación y codificación de activos fijos, se determinó la 

existencia de bienes muebles que se encuentran en completo mal estado, 
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que surgen por la falta de una adecuada conservación técnica, además de la 

duplicidad de códigos. 

6.1.2 RECOMENDACIONES 

Por su parte, las Recomendaciones susceptibles de ser aplicadas, como 

complemento a nuestra propuesta son: 

 Realizar la inventariación, clasificación, asignación y codificación de Activos 

Fijos en forma periódica en cumplimiento a Disposiciones Legales. 

Consideramos que esta labor está orientada a resolver uno de los problemas 

con que tropieza el Hospital Militar Central, contar con un inventario real de 

existencias de los Bienes de Uso que son de su propiedad. 

 Se recomienda que se utilice instrumentos adecuados en la codificación de 

algunos bienes como ser (activos expuestos a la grasa y al agua). 

 Se recomienda revalorizar los activos fijos del Hospital Militar Central puesto a 

que muchos de ellos cumplieron su vida útil y continúan desempeñando la 

función  que les corresponde. 

 Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los activos, y 

contar con información completa y actualizada de Activos Fijos de propiedad 

del Hospital. 

 El inventario levantado tendría que ser el punto de partida, para establecer un 

mecanismo de control realizando inventarios en todas las áreas, de manera 

que se cuente con un detalle de activos bajo la responsabilidad de las 

Jefaturas pertinentes, donde se especifique claramente lo que son activos y 

otros enseres, para que en el caso de retiro de un funcionario tenga 

actualizado el mismo, y simplemente se haga la verificación física. Una vez 

efectuado el trabajo de inventariación en el Hospital, se pudo verificar la falta 

de un sistema de control adecuado de activos fijos por áreas. 
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 Se sugiere realizar el perito correspondiente para realizar el inventario de 

instrumental quirúrgico a través de una instrumentista. 

 Se sugiere dar de baja a  los activos fijos que ya cumplieron con su vida útil 

puesto que no es posible trabajar con estos activos por estado de 

obsolescencia, desuso y desmantelación total o parcial. 

 Deben establecer políticas y procedimientos de mantenimiento con el fin de 

obtener el rendimiento efectivo de los bienes en servicio, evitando su 

deterioro. 

 Para cumplir acertadamente con el control de los bienes de uso, es necesario 

que la Unidad de Activos Fijos sea responsable de la salvaguardia, 

mantenimiento y control físico de los activos. 

Verificar las incorporaciones y retiros de activos que por razones técnicas o de 

otra naturaleza no hubieran sido controlados. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
                                                

ACTIVIDADES A REALIZAR MAR-09 ABR-09 MAY-09 JUN-09 JUL-09 AGST-09 SEP-09 OCT-09 NOV-09 DIC-09 ENE-10 
ADELANTE 

FASE ESTRATÉGICA                                                                                         

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN                                                                                         
DIAGNOSTICO                                                                                         
ELABORACIÓN DEL PERFIL                                                                                         
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
PERFIL                                                                                         

FASE PROGRAMÁTICA                                                                                         
ELABORACIÓN DEL TRABAJO 
DIRIGIDO                                                                                         
APROBACIÓN DEL TRABAJO 
DIRIGIDO                                                                                         

DEFENSA DEL TRABAJO DIRIGIDO                                                                                         
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ANEXO 02 
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21 DE OCTUBRE DE 1974 
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LIBRO PRIMERO 
DE LAS GENERALIDADES 

 
Capítulo I 

Principios Básicos 
 

Artículo 1º.- La presente Ley de Seguridad Social Militar es el conjunto de disposiciones que 
tienen por fin proteger a los miembros de las FF.AA. de la Nación en su Salud y contra las 
contingencias que afectan el equilibrio de su economía familiar. 
 
Artículo 2°.- El objeto de la Seguridad Social Militar es la protección de la salud de los 
miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, sus esposas, hijos y de todos sus familiares 
y dependientes; preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y de su equilibrio 
presupuestario cuando se vean afectados por las contingencias sociales y económicas 
previstas en la presente Ley; dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y; en 
general promover el mejoramiento permanente de su nivel de vida. 
 
Artículo 3°.- Son sujetos de la Seguridad Social Militar, los miembros activos de las Fuerzas 
Amadas los pensionistas temporales y permanentes, las esposas o convivientes, los padres, 
hijos y hermanos que viven en su hogar y a sus expensas y los derecho-habientes de los 
asegurados fallecidos. Los estudiantes de Institutos Militares y los conscriptos son protegidos 
por el Seguro Social Militar en el Régimen de Salud por cuenta del Estado. 
Los empleados de la entidad gestora del Seguro Social Militar son igualmente protegidos por 
el sistema integral de prestaciones.  
 
Artículo 4º.- El Seguro Social Militar, administrará el siguiente Sistema de Prestaciones: 
 
A) Prestaciones básicas: 
 Régimen de Salud 
 Régimen de Vejez, Invalidez. y Riesgos Profesionales 
 Régimen de Sobrevivencia 
 Régimen de Vivienda 
 
B) Prestaciones Complementarias: 
 Régimen de Cesantía 
 Régimen de Capital Asegurado. 
 
Artículo 5°.- El Seguro Social Militar prestará cooperación técnica y créditos a las entidades 
mutuales o cooperativas que libremente organicen sus asegurados creando otros sistemas 
para mejorar las condiciones de vida del grupo familiar y ejercerá tuición y control sobre las 
mismas  

 
LIBRO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 

Capitulo I 
De la Corporación del Seguro Social Militar 
 
Articulo 6.- Créase la Corporación del Seguro Social Militar -COSSMlL- como Institución 
pública descentralizada con personalidad jurídica, autonomía técnica, administrativa y 
patrimonio propio e independiente, para actuar en funciones múltiples, de conformidad con 
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las normas de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo compatible con la 
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. 
Tiene duración indefinida y su domicilio legal es la ciudad de La Paz, pudiendo establecer 
filiales en otras localidades del país. 
 
Artículo 7°.- La tuición del Poder Ejecutivo hacia la Corporación del Seguro Social Militar se 
ejercerá a través del Ministerio de Defensa Nacional, entendiéndose por tuición, la protección 
y amparo que debe el Estado a esta institución. 
La orientación y coordinación técnica dentro del Sistema Boliviano de Seguridad Social será 
ejercida por el Instituto Boliviano de Seguridad Social -IBSS-.  
La fiscalización se ejecutará a través de un Fiscal General y Auditor Fiscal, designados por el 
señor Ministro de Defensa Nacional. 
 
Artículo 8°.- Los fines primordiales de la COSSMIL son: 
a) Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro Social Militar instituido 
por la presente Ley; 
b) Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz de coadyuvar el ahorro 
interno, la redistribución de la renta y la solución del problema habitacional de los miembros 
de las Fuerzas Armadas de la Nación; 
c) Promover y participar en la organización, dirección y funcionamiento de empresas 
estatales y/o de economía mixta para incrementar sus recursos e invertir sus reservas en 
planes de desarrollo económico y social. 
 
Artículo 9°.- COSSMIL está expresamente facultada para obligarse como sujeto de crédito, 
con o sin garantía del Estado, en contratos con organismos nacionales, internacionales o 
extranjeros; efectuar peticiones para fines de explotación minera o de otros recursos 
naturales, hidráulicos, forestales, no renovables o renovables; operar en actividades 
industriales; comerciales y bancarias, organizando empresas propias o de economía mixta; 
comprar, vender, ceder, permutar, pedir expropiaciones, garantizar sus obligaciones con 
hipotecas, prendas, “warrant", boletas bancarias y pólizas de seguro; recibir depósitos en 
ahorro y/o en cuenta corriente; conceder préstamos, ejecutarlos judicialmente; abrir cuentas 
corrientes bancarias, contratar sobregiros y créditos en cuenta corriente; girar, aceptar, 
avalar y descontar letras de cambio y suscribir documentos mercantiles; emitir pó1izas de 
seguro, letras hipotecarias, pagarés, acciones, boletas de garantía, acreditivos; operar con 
moneda extranjera y -participaciones bancarias nacionales e internacionales, concurrir como 
demandante, demandado o tercerista en acciones civiles, penales, sociales o 
administrativas, mercantiles, y, en general, hacer y practicar todos los actos, gestiones y 
operaciones inherentes a la índole de sus actividades. 
 
Artículo 10°.- Para el cumplimiento de sus fines COSSMIL adoptará una organización 
técnico-administrativa-dinámica, basada en la siguiente estructura:  
 
ORGANISMOS CENTRALES 
a) Junta Superior; 
b) Presidencia; 
c) Gerencia General ; 
d) Unidades de apoyo.  
 
ORGANISMOS ESPECIALlZADOS 
a) Departamento de Salud 
b) Departamento de Seguros 
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c) Departamento de Finanzas 
d) Departamento de Empresas.  
 
Artículo 11º.- La descripción básica de los órganos centrales y especializados que se hace 
en los capítulos siguientes será desarrollada en el Estatuto Orgánico de COSSMIL. 
 

Capitulo II 
ORGANOS CENTRALES 

 
Párrafo A 

Junta Superior 
Artículo 12°.- La Junta Superior es el órgano de alta decisión de COSSMIL y tendrá las 
siguientes atribuciones básicas: 
a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley; 
b) Planificar y aprobar la alta política de la Corporación instrumentando los sistemas de 

prestaciones, económico - financiero, de inversiones y de promoción empresarial; 
c)  Aprobar el Presupuesto General, el Balance y Memorias Anuales de COSSMIL y de sus 

departamentos especia1izados; 
d)   Aprobar los Estatutos y Reglamentos de sus departamentos; 
e) Designar al Gerente General y a los Gerentes de los diferentes departamentos 

especializados; 
f) Aprobar créditos con organismos nacionales públicos o privados; 
g) Aprobar créditos con organismos internacionales o extranjeros, previa autorización del 

Consejo Nacional de Economía y Planificación; 
h) Aprobar el Plan General de Clasificación de Cargos y Haberes; 
i) Decidir la organización o liquidación de empresas propias o de economía mixta, 

designando a sus representantes; 
j) Designar, de entre sus miembros, al Vicepresidente; 
k) Conocer y fallar en los Recursos de Reclamación que se interponga contra las 

resoluciones de los Comités Consultivos de Salud, de Seguros y de Finanzas cuando 
actúen como Comisión de Prestaciones. 

 
Artículo 13°.- La Junta Superior, con la concurrencia de un Representante de la Contraloría 
General de la República. y del Fiscal de Gobierno, actuará como “Junta Especial de 
A1monedas", "Licitaciones" o de “Selección” para la convocatoria, calificación y adjudicación 
de propuestas en contratos de obra, adquisición de terrenos, compras y suministros y 
trabajos de consultoría. 
 
Artículo 14º.- La Junta Superior estará constituida por: 
− Un Presidente, que será el Ministro de Defensa Nacional; 
− Un Representante del Ministerio de Defensa Nacional; 
− Un Representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación ; 
− Un Representante del Instituto Boliviano de Seguridad Social; 
− Dos Representantes del Ejército, uno por los Jefes y Oficiales y otro por los Suboficiales 

y Clases; 
− Dos Representantes de la Fuerza Aérea de Bolivia, uno por los Oficiales y otro por los 

Suboficiales y Clases; 
− Dos Representantes de la Fuerza Naval, uno por los Oficiales y otro por los Suboficiales 

y Clases; 
− Por la Unión de Militares en Retiro; 
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− Uno por los Suboficiales y Clases en retiro; 
− Una Representante de las viudas. 
El Gerente General actuará como Secretario, con voz pero sin voto. Los Gerentes de los 
diferentes departamentos especializados asistirán necesariamente a las reuniones cuando 
se trate asuntos de su incumbencia. 
 
Artículo 15°.- Al Presidente y miembros de la Junta Superior, se les reconocerá una dieta 
mensual. 
 
Artículo 16°.- La Junta Superior se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, por 
decisión del Presidente, a solicitud de dos de sus miembros o del Gerente General. Se 
reunirá extraordinariamente cuantas veces sea necesario. El orden del día será fijado por el 
Presidente. 
 
Artículo 17°.- Las decisiones de la Junta serán válidas con la concurrencia del Presidente o 
Vicepresidente, un mínimo de siete de sus miembros y del Gerente General. Se llevarán 
actas de sus decisiones y acuerdos. 
 
Artículo 18°.- La Junta Superior elegirá entre sus miembros a un coordinador con cada uno 
de los Comités Técnicos de Departamento, teniendo en cuenta la idoneidad para labores 
específicas de ellos. 
 

Párrafo B 
Presidencia 
Artículo 19°.- El Presidente será el Ministro de Defensa Nacional. 
 
Artículo 20º.- El Presidente, juntamente con el Gerente General, ejercerá la representación 
legal de la entidad, sus funciones fundamentales son las siguientes: 
a) Presidir la Junta Superior y dirimir con su voto en casos de empate; 
b) Presidir la Junta Especial de Almonedas y las Juntas de Licitaciones y de Selección, 

votando en casos de empate; 
c) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, los Estatutos y Reglamentos de la Corporación y 

de sus departamentos especializados; 
d) Hacer cumplir las decisiones de la Junta Superior ; 
e) Someter a consideración de la Junta los presupuestos, balances y memorias anuales, con 

los informes pertinentes, con el informe del Gerente General ; 
f) Conferir, juntamente con el Gerente General, poderes para los personeros de los 

departamentos especializados y poderes especiales o apoderados o procuradores 
señalando facultades expresas; 

g) Coordinar labores entre la Junta Superior y la Gerencia General. 
h) Designar al personal superior juntamente con el Gerente General. 
 
Artículo 21º.- En casos de ausencia o inhabilidad temporal, el Presidente será reemplazado 
por un Vicepresidente designado anualmente por la Junta Superior. 
 
Artículo 22°.- La Presidencia y la Gerencia para el cumplimiento de sus funciones contará 
con la asistencia de un Grupo Asesor constituido por un economista, un actuario, un médico 
y un abogado. Eventualmente, de acuerdo a las necesidades, el Grupo Asesor contará con 
el concurso de profesionales o equipos polivalentes encargados de labores específicas. 

 
Párrafo C 
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Gerencia General y Unidades de Apoyo 
Artículo 23°.- El Gerente General, juntamente con el Presidente, ejercerá la representación 
legal de la Corporación. Está encargado de la planificación, organización, coordinación, 
mando y control de todas las actividades de la entidad y de sus departamentos 
especializados. 
 
Artículo 24°.- Son funciones y atribuciones de la Gerencia General, además de las 
señaladas en el Artículo anterior, las siguientes: 
a) Ejercer la representación legal de la entidad, juntamente con el Presidente y sin 

precedencia de mandato o de poder general especial; 
b) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, los Estatutos y Reglamentos de la Corporación y 

departamentos especializados, así como las decisiones de la Junta Superior; 
c) Someter a consideración de la Presidencia, para su aprobación por la Junta Superior, los 

presupuestos, balances y memorias anuales con sus respectivos informes técnicos; 
d) Conferir, juntamente con el Presidente, poderes generales o especiales; 
e) Seleccionar al personal superior de la Corporación y de sus departamentos 

especializados, procediendo a su designación, remoción, promoción y retiro, en forma 
conjunta con el Presidente. Seleccionar, designar, remover, promover y retirar al 
personal de planta y de servicio; 

f) Proponer a la Presidencia, para su aprobación por la Junta Superior, el Plan General de 
Clasificación de cargos y haberes; 

g) Actuar como ordenador general de pagos, juntamente con los Gerentes de los 
Departamentos respectivos; 

h) Proponer a la Junta, a través de la Presidencia, planes, programas y proyectos 
específicos; 

i) Coordinar labores entre la Presidencia y las Unidades de apoyo y departamentos 
especializados; 

j) Precautelar la estabilidad económica y financiera de la institución; 
k) Promover la formación profesional y técnica del personal de la entidad dentro de los 

márgenes presupuestarios; 
l) Cumplir las decisiones de la Junta y las órdenes de la Presidencia, representándolas si no 

se encuadran a disposiciones legales en vigencia o contrarían principios técnicos; 
m) Actuar como Secretario de la Junta Superior, con voz pero sin voto ; 
 
Artículo 25º.- El Gerente General será designado por la Junta Superior a propuesta del 
Presidente. Deberá, necesariamente, ser economista, auditor financiero, licenciado en 
administración o abogado con titulo en provisión nacional y con práctica profesional en 
manejo de entidades de seguridad social no menor a cinco años. El cargo es incompatible 
con cualquiera otra función pública o privada, excepto la cátedra universitaria; asesoramiento 
militar o directorio de institución pública. En caso de ausencia o impedimento temporal será 
reemplazado en sus funciones por el Gerente del Departamento de Finanzas. 
 
Artículo 26°.- Para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia General contará con una 
Dirección de Servicios Generales constituida por las siguientes unidades de apoyo técnico y 
administrativo:  
- Secretaría General  
- Actuarial y Estadística  
- Administración de Personal  
- Relaciones Públicas. 
- Contabilidad General y  
- Afiliación. 
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Capítulo III 

ORGANOS ESPECIALES 
 

Párrafo A 
Departamento de Salud 
Artículo 27°.- El Departamento de Salud es el órgano técnico y operativo encargado de 
administrar el oportuno y eficaz otorgamiento de las prestaciones médicas en Servicio y en 
especie del Régimen de Salud, reconocidos por la presente Ley. A tales fines estudia, 
planificar organiza, programa, coordina, dirige, supervisa y evalúa las actividades clínicas y 
técnico - administrativas relacionadas con la salud integral de los asegurados y beneficiarios 
de COSSMIL. Coordina actividades con la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio 
de Defensa sometiéndose a las normas del Artículo siguiente: 
 
Artículo 28°.- Para la ejecución del Régimen de Salud a cargo de COSSMIL y las funciones 
logísticas y de apoyo castrense a las FF.AA. se establecen. Las siguientes normas básicas:  
a) La Planificación de la distribución geográfica, magnitud y tipo de los centros médicos será 

efectuado por el Ministerio de Defensa, atendiéndose a criterios de defensa nacional. 
b) COSSMIL deberá sujetarse a dicha planificación, coordinando sus actividades con la 

Dirección General de Sanidad Militar, sin duplicar recursos humanos, físicos y 
económicos. 

c) El Ministerio de Defensa entregará el uso de todos los bienes inmuebles y servicios de la 
Sanidad Militar a COSSMIL. - 

d) El personal médico, paramédico y administrativo contratado por el Departamento de Salud 
de COSSMIL, será asimilado jerárquicamente a la estructura militar. 

e) La formación y entrenamiento del personal médico y paramédico será ejecutado a través 
de programas conjuntos desarrollados por la Dirección General de Sanidad Militar y 
COSSMIL, en base a una planificación, aprobada por resolución del Ministerio de 
Defensa. 

f) En caso de conflicto interno o internacional de área o región, los servicios médicos del 
Departamento de Salud de COSSMIL, en forma integral, pasarán automáticamente a 
depender directamente del Ministerio de Defensa Nacional. En esa emergencia los 
gastos relativos a prestaciones médicas en servicios y en especie correrán íntegramente 
a cargo del Estado.  

 
Artículo 29°.- El Departamento de Salud estará jefaturizado por un Gerente que será 
designado por la Presidencia a propuesta del Gerente General. 
Deberá ser, necesariamente, Médico o administrador de empresas, con título en provisión 
nacional y practica, no inferior a cinco años. El cargo es incompatible con cualquier otra 
función pública o privada excepto, la cátedra universitaria. 
 
Artículo 30.- Para desarrollar sus actividades el Departamento Médico contará con jefaturas 
médicas zonales y con los siguientes organismos y unidades: 
− Comité Técnico de Salud 
− Unidad Médica, y 
− Unidad Administrativa 
 
Artículo 31º.- El Comité Técnico de Salud es un órgano colegiado que se encargará del 
asesoramiento en la planificación de la organización técnica y administrativa de las 
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prestaciones de salud, revisión y actualización de la lista básica de medicamentos y 
adquisición de drogas y equipos;  
El Comité Técnico, con la inclusión de un asesor jurídico y del Jefe de la Unidad de 
Calificación de Derechos del Departamento de Seguros, actuará como Comisión de 
Prestaciones, para prolongar el tratamiento médico de 6 meses a un año y decidir sobre 
casos concretos planteados por los asegurados en relación a las prestaciones de 
enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. 
 
Artículo 32°.- El Comité Consultivo de Salud estará constituido por: 
El Gerente del Departamento de Salud, que actuará como Presidente; 
El Jefe de la Unidad Medica; 
El Jefe de la Unidad Administrativa; 
El Supervisor de Epidemiología ; 
El Supervisor ,de Farmacias;.  
El Supervisor de Odontología; 
El Director del Hospital Militar Central; y 
El Representante de la Junta Superior.  
 
Artículo 33.- Las Unidades Médica y Administrativa adoptarán una organización dinámica y 
funcional e integrada por supervisores especializados en las diferentes ramas de las 
prestaciones médicas en servicio y en especie 
 

Párrafo B 
Departamento de Seguros 
 
Artículo 34°.- El Departamento de Seguros es el órgano operativo encargado de planificar, 
organizar, dirigir, coordinar, mandar y controlar la aplicación de los regímenes de cesantía, 
sobrevivencia y capital asegurado establecidos en la presente Ley. asimismo, los de carácter 
voluntario, facultativo y complementario que se establecieren en lo futuro. 
 
Artículo 35°.- El Departamento de Seguros estará jefaturizado por un Gerente que será. 
designado por la Presidencia a propuesta del Gerente General. Deberá ser, necesariamente, 
auditor financiero, economista, sociólogo o abogado o de otra profesión universitaria con 
título en provisión nacional y práctica en administración de entidades de seguridad Social no 
inferior a cinco años. El cargo es incompatible con cualquier otra función pública o privada 
excepto la cátedra universitaria de materia relacionada con sus funciones. 
 
Artículo 36°.- Para el cumplimiento de sus actividades el Departamento de Seguros contara 
con los siguientes organismos y unidades: 
Comité Técnico de Seguros 
Unidad de Calificación de Derechos 
Unidad de Pensiones, y 
Unidad de Pagos Globales.  
 
Artículo 37°.- El Comité Técnico de Seguros es un órgano colegiado que actuará en 
funciones de planificación y Coordinación y como Comisión de Prestaciones con las 
siguientes facultades: 
− Concesión de rentas y pagos globales de los regímenes de cesantía y de sobrevivencia;  
− Calificación de. grado de disfunción, sobre la base de informes médicos; 
− Calificación de la gran invalidez; 
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− Dirimir controversias sobre la aplicación de los regímenes de subsidios, cesantía y 
sobrevivencia; 

 
Artículo 38°.- El Comité Técnico de Seguros estará constituido por: 
− El Gerente del Departamento de Seguros, que actuará como Presidente; 
− El Jefe de la Unidad de Calificación de Derechos; 
− El Jefe de la Unidad de Pensiones ; 
− El Jefe de la Unidad de Pagos Globales y Capital Asegurado; 
− El Jefe de la Unidad Médica del Departamento de Salud; 
− El Representante de la Junta Superior 
 
Artículo 39°.- Las unidades de Calificación de Derechos, de Pensiones y de Pagos 
Globales, adoptarán una organización técnico - administrativa funcional que permita el 
oportuno y eficiente reconocimiento de derechos. 
 

Párrafo C 
Departamento de Finanzas- 
Artículo 40°.- El Departamento de Finanzas es el órgano operativo encargado de planificar, 
organizar, dirigir, coordinar, mandar y controlar las actividades de: Recaudación y 
centralización de los recursos de la Corporación; administración de los créditos obtenidos por 
la Corporación para fines de vivienda; aplicación del reglamento de inversiones y de 
préstamos; aplicación de las normas pertinentes al sistema de desgravamen hipotecario; 
emisión de acciones, letras hipotecarias y otros valores relacionados con los objetivos de la 
Corporación; elaboración del plan anual de viviendas de interés social, proponiendo al 
Directorio las normas pertinentes; cobro de los aportes patronales y laborales a la entidad y 
las deudas por préstamos hipotecarios y otros; elaboración de notas de cargo y su ejecución, 
utilizando el procedimiento coactivo social o coactivo bancario; recepción de depósitos en 
cuentas individuales de ahorro; manejo en cuenta corriente de los fondos de la Corporación 
de sus empresas propias y mixtas y de las rentas y pagos globales de sus asegurados y 
beneficiarios; concesión de cuentas corrientes a sus asegurados. 
 
Artículo 4lº.- Para desarrollar sus actividades el Departamento de Finanzas contará con los 
siguientes organismos y unidades: 
- Comité Técnico de Finanzas, 
- Unidad de Cartera, 
- Unidad de Recaudaciones , 
- Unidad de Vivienda, y 
- Unidad de Ahorro y Cuentas Corrientes.  
 
Artículo 42°.- El Comité Técnico de Finanzas es un órgano colegiado que actuará en 
funciones de planificación, coordinación y decisión de los siguientes casos: 
− Aprobación de las normas relativas a préstamos y desgravamen hipotecario antes de 

someterlas a la Junta Superior; 
− Aprobación del plan anual de viviendas de interés social elevando para su aprobación a 

la Junta Superior; 
− Concesión de préstamos con garantía hipotecaria y/o de haberes o rentas; 
− Adjudicación de viviendas de interés social, en propiedad o en alquiler, de acuerdo a 

Reglamento. 
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− Decidir en cuestiones suscitadas en relación a las funciones del Departamento de 
Finanzas.  

−  
Artículo 43°.- El Comité Técnico de Finanzas estará constituido por: 
- El Gerente del Departamento de Finanzas, que actuará como Presidente; 
- El Jefe de la Unidad de Cartera ; 
- El Jefe de la Unidad de Recaudaciones ; 
- El Jefe de la Unidad de Vivienda; 
- El Jefe de la Unidad de Cuentas Corrientes ; 
- El Jefe de la Unidad de Promoción del Departamento de Empresas, y 
- El Representante de la Junta Superior. 
 
Artículo 44º.- Las unidades de Cartera, Recaudaciones Vivienda y Cuentas Corrientes, 
adoptarán una organización funcional, capaz de administrar adecuadamente las actividades 
técnicas y administrativas del Departamento.  
 

Parrafo D 
Departamento de Empresas 
Artículo 45°.- El Departamento de Empresas es el órgano operativo encargado de estudiar, 
planificar, programar, promocionar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de las 
empresas propias o de economía mixta de COSSMIL. 
 
Artículo 46°.- Para el cumplimiento de sus actividades el Departamento de Empresas 
contará con los siguientes organismos y unidades: 
- Comité Técnico de Empresas 
- Unidad de Proyectos 
- Unidad de Promoción 
- Unidad de Administración, y 
- Unidad de Control 
 
Artículo 47°.- El Comité Técnico de Empresas es un órgano colegiado que cumplirá las 
siguientes funciones básicas:  
- Aprobar los estatutos y escrituras constitutivas de las empresas propias de COSSMIL; 
- Estudiar y dar opinión sobre los Estatutos y escrituras constitutivas de las empresas de 

economía mixta en las que tenga interés COSSMIL, antes de que la Junta Superior 
apruebe la participación de la entidad; 

- Estudiar y proponer al Directorio la organización y promoción de empresas propias, o de 
economía mixta, utilizando los recursos de la entidad o señalando vías de financiamiento 
interno o externo ; 

- Coordinar actividades con la Corporación de las Fuerzas Armadas ; 
- Aprobar los estudios de prefactibilidad, de factibilidad u operativos que lo propongan las 

Unidades de Proyectos y de Promoción, a través de la Gerencia de Empresas y 
procesarlos de acuerdo a Ley; 

- Aprobar los estudios que respalden las peticiones de concesiones mineras o de otros 
recursos naturales no renovables o renovables y señalar las vías legales y 
administrativas para su procesamiento; 

- Aprobar, antes de someterlos a consideración de la Junta Superior, los balances, 
presupuestos, informes y memorias anuales y periódicas de las empresas propias o de 
economía mixta a cargo de la entidad; 

- Estudiar y aprobar, antes de someterlos a consideración de la Junta Superior, las 
garantías y avales que lo propongan las empresas propias y/o de economía mixta; 
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- Decidir sobre la intervención a las empresas que acusen fallas legales y administrativas. 
-  
Artículo 48°.- El Comité Técnico de Empresas estará constituido por: 
- El Gerente del Departamento de Empresas que actuará como Presidente; 
- El Jefe de la Unidad de Proyectos; 
- El Jefe de la Unidad de Promoción ; 
- El Jefe de la Unidad de Administración; 
- El Jefe de la Unidad de Cartera del Departamento de Finanzas; 
- Un Representante de COFADENA; 
- El Representante de la Junta Superior.  
-  
Artículo 49°.- Las Unidades de Proyectos, Promoción, Administración y Control, adoptarán 
una organización funcional capaz y suficiente como para promover y controlar las actividades 
de las empresas propias y de economía mixta de COSSMIL. 
 

LIBRO TERCERO 
DEL SISTEMA DE PRESTACIONES 

 
A) PRESTACIONES BASICAS 

 
Capítulo I 

Régimen de Salud 
 
Artículo 50º.-El Seguro Social Militar protege al asegurado y su grupo familiar resguardando 
su salud, mediante la orientación curación y rehabilitación médica. 
Se considera salud no solamente la ausencia de enfermedad, Sino el completo estado de 
bienestar físico y mental. 
 
Artículo 51º.- El asegurado está obligado a seguir cuidadosamente las prescripciones, 
orientación y medidas dispuestas por las autoridades sanitarias del país en general y por el 
Departamento Médico de la Corporación, en particular. El incumplimiento de dichas 
prescripciones dará lugar a la suspensión o pérdida del derecho a las prestaciones. 
 
Artículo 52º.- El asegurado, sus beneficiarios y dependientes tienen derecho a la medicina 
preventiva, entendiéndose por tal todas las acciones dirigidas a evitar la aparición de 
enfermedades y/o erradicar las de carácter endémico. 
 
Artículo 53º.-Cuando el asegurado o sus beneficiarios sufran de un estado patológico, 
tendrán derecho a la asistencia médica dental que Corresponda en las condiciones que se 
señala en el presente capítulo. 
 
Artículo 54°.- Gozan de la protección médica de la Corporación: el asegurado y sus 
beneficiarios inscritos en su registro obligatorio de Afiliación y que posean su 
correspondiente cédula. 
 
Artículo 55°.- Se consideran beneficiarios del asegurado con derecho a todas las 
prestaciones en forma gratuita con excepción de prótesis y ortopedia a los siguientes 
familiares: 
a) La esposa, 
b) Los hijos matrimoniales menores. de 20 años, 
c) La conviviente del asegurado soltero, viudo o divorciado, 
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d) Los hijos de la unión concubinaria previamente registrada, 
e) Los hijos naturales reconocidos. 
 
Artículo 56°.- Son beneficiarios con derecho a las prestaciones médicas bajo la tarifa 
preferencial N°l, los siguientes familiares siempre que vivan en el hogar del asegurado y a 
sus expensas: 
a) Los hijastros menores de 20 años entendiéndose por tales a los hijos de la esposa 

asegurada; 
b) Los nietos del asegurado que sean huérfanos ; 
c) La madre del asegurado viuda, divorciada o soltera; 
d) El padre del asegurado inválido o mayor de ó5 años que no trabaje ni sea rentista y no 

sea protegido por otro seguro; 
e) Los abuelos en las mismas condiciones señaladas en los incisos d y c; 
f) Los hermanos huérfanos hasta la edad de 19 años  
g) La madre de la esposa 
La tarifa N° l tomará en cuenta únicamente costos directos sin indirectos ni gastos de 
administración. 
 
Artículo 57°.- Pueden también gozar de los servicios médicos de la Corporación, previa la 
inscripción como beneficiarios bajo la tarifa preferencial N° 2, los siguientes dependientes: 
a) Cualquier familiar que viva en el hogar del asegurado; 
b) Los empleados domésticos; 
c) Los hijos de los empleados domésticos que vivan en el hogar del asegurado , 
La tarifa N° 2 tomará en cuenta costos directos e indirectos sin gastos de administración. 
 
Artículo 58°.- Los estudiantes de Institutos Militares y los conscriptos serán protegidos por el 
Régimen de Salud otorgado por la Corporación, en todos sus servicios, bajo la condición de 
la contribución del Estado equivalente al 3% del monto total de remuneraciones del personal 
activo de las Fuerzas Armadas  
 
Artículo 59°.- Los Agregados Militares a las representaciones diplomáticas acreditadas ante 
el Gobierno de Bolivia y los estudiantes extranjeros en Institutos Militares de la República, 
tienen derecho al goce de todas las prestaciones que otorgue el Régimen de Salud de 
COSSMIL a sus asegurados, sin necesidad de pago de cotizaciones. 
 
Artículo 60°.- Las prestaciones médicas, quirúrgicas, hospitalarias y de rehabilitación serán 
prestadas por la Corporación únicamente en sus propios centros o en los que puede tener 
contratados dentro del territorio nacional, 
 
Artículo 61º.- La Corporación organizará sus servicios y centros de salud a través de una 
red de jerarquización funcional progresiva que permita la oportuna atención y transferencia 
de casos a las respectivas unidades de concentración zonal. 
En caso de que existan servicios hospitalarios de especialización o de diagnóstico y 
tratamiento del Ministerio de Salud Pública o de otra entidad afín COSSMIL utilizará dichos 
servicios contribuyendo a su mejoramiento y evitando su duplicidad o multiplicación. 
 
Artículo 62°.- Igualmente, la Corporación ocupará los Centros Hospitalarios del Ministerio de 
Salud Pública en los lugares donde aquella no posea, debiendo pagar exclusivamente los 
costos más gastos de administración, exista o no un contrato. 
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Artículo 63°.- Las Cajas de Seguro Social y las entidades que administren servicios 
asistenciales médicos por el sistema de delegación, están obligados, con carácter de 
reciprocidad, a alquilar sus servicios y excedentes de camas, prioritariamente, a la 
Corporación del Seguro Social Militar. 
 
Artículo 64°.- Las Cajas de Seguro Social y las entidades que administran el seguro de 
enfermedad y maternidad por delegación, están obligadas a contratar los servicios médicos 
de que carezcan a la Corporación del Seguro Social Militar. 
 
Artículo 65°.- La Corporación podrá alquilar servicios de clínicas particulares, solamente 
cuando no se justifique la existencia de propios en razón de la economía. 
 
Artículo 66°.- La Corporación está obligada a tener en cada zona sanitaria un Centro 
Hospitalario que cuente por lo menos con servicios de medicina general, pediatría, 
obstetricia, odontología y servicios auxiliares  
Los servicios de especialidad que se consideren indispensables, so1o podrán establecerse 
cuando en el ámbito zonal no los haya del Ministerio de Salud Pública o de las Cajas de 
Seguro Social. 
 
Artículo 67°.- La cédula de asegurado o de beneficiario da derecho a la atención médica y 
dental que corresponda en cualquier distrito donde se encuentra el asegurado o beneficiario. 
 
Artículo 68º.- La Corporación tendrá elaborada una lista básica de medicamentos o 
"vademécum" con los productos más necesarios para la atención a sus pacientes, el mismo 
que designará a los medicamentos por la composición química. Este "vademécum" podrá ser 
regional para el altiplano valle o trópico. 
La Corporación tendrá en sus centros un Stock suficiente de los medicamentos necesarios 
del "vademécum". 
 
Artículo 69°.- Los facultativos de la Corporación prescribirán las recetas utilizando el nombre 
químico genérico de los productos o el numero de Código de vademécum, quedando 
prohibida la prescripción de medicamentos con el nombre comercial de los mismos.  
 
Artículo 70°.- La Corporación debe tener en sus centros médicos laboratorios de servicios 
auxiliares y diagnóstico; donde carecieren de esos servicios y no se tenga contratados los 
del Hospital del Estado o del Seguro Social, los análisis, radiografías, etc. que sean 
prescritos por los facultativos de la entidad, serán pagados por el interesado con cargo de 
reembolso por el centro médico de acuerdo a tarifas pre-establecidas. 
 
Artículo 71º.- El Departamento de empresas conjuntamente con el de Salud procederán a la 
organización de un laboratorio químico para la fabricación, fragmentación y envase de 
productos farmacéuticos de gran consumo y/o que financieramente determine rentabilidad..  
 
Artículo 72°.- Las prestaciones farmacéuticas, tanto en servicios de consulta ambulatoria 
como en los de hospitalización, serán otorgadas en estricta sujeción al cuadro básico de 
medicamentos o "vademécum" y de acuerdo con el Reglamento de Prestaciones 
Farmacéuticas aprobado por el IBSS. 
 
Artículo 73°.- Las prestaciones médicas serán concedidas por un máximo de 6 meses para 
una misma enfermedad a menos que se demuestre clínicamente que existe fundada 
posibilidad de recuperación, caso en el cual la comisión de Prestaciones podrá ampliar las 
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prestaciones hasta por otros 6 meses. El período comprende tanto la atención ambulatoria 
como hospitalaria. El tratamiento de tuberculosis podrá ser prorrogado por la Comisión de 
Prestaciones por 6 meses adicionales. 
 
Artículo 74º.- Cuando la Comisión de prestaciones determine que el enfermo sufre una 
afección que le causa incapacidad permanente, podrá cesar la atención sanitaria. 
 
Artículo 75°.- El asegurado que pase a la condición de pasivo tendrá derecho a la 
continuación de tratamiento o atención externa o interna hasta su recuperación dentro de los 
períodos señalados en los Artículos anteriores. 
 
Artículo 76º.- Los aparatos de prótesis y ortopedia solo podrán concederse en casos de 
Accidentes o Enfermedades Profesionales, y exclusivamente a los asegurados, sin costo 
alguno. 
 
Artículo 77°.- Cuando el paciente estima que la atención del facultativo hace peligrar su 
salud y vida, podrá solicitar al director del Centro la opinión de otro especialista de la 
Corporación. En caso de solicitar la opinión de un facultativo ajeno a la Corporación, los 
honorarios de éste correrán por cuenta del paciente.  
 
Artículo 78°.- El servicio de medicina preventiva mantendrá relación con los servicios de 
salud pública del Ministerio del ramo y con las otras Cajas de Seguro Social. 
 
Artículo 79°.- Los Centros Hospitalarios y médicos de la Corporación prestarán servicios al 
publico en general, siempre que así lo permita su capacidad, bajo tarifas especiales. 
 

Capitulo II 
DEL REGIMEN DE VEJEZ, INVALIDEZ y RIESGOS PROFESIONALES. 

 
Párrafo A 

Rentas de Jubilación por Vejez 
Artículo 80º.- La renta es una asignación mensual, temporal o definitiva, en sustitución del 
salario perdido o disminuido, 
 
Artículo 81.- Tiene derecho a renta vitalicia de jubilación el asegurado que cumpla 55 años 
si es hombre y 50 si es mujer, y tenga cotizados un mínimo de 15 años,  
 
Artículo 82°.- La renta de jubilación a que se refiere el Artículo anterior es equivalente al 
70% del salario promedio percibido en los últimos 12 meses más un incremento del 1% por 
cada año cotizado después de las 180 mensualidades mínimas y 2% por cada año de edad 
superior a los 55 años si es hombre o 50 si es mujer. 
 
Artículo 83º.- El asegurado que llegue a las edades señaladas en los Artículos anteriores sin 
haber cotizado 15 años, se le concederá un pago global equivalente a una mensualidad de la 
renta que le hubiera correspondido, por cada 6 meses de aportes efectuados. 
 
Artículo 84°.- El asegurado que hubiere cumplido el tiempo mínimo de cotizaciones de 15 
años, sin haber alcanzado la edad mínima de 55 años si es varón) o de 50 si es mujer, 
tendrá derecho a partir de. la fecha, durante un período de 10 años a una renta en las 
condiciones que se señalan en el Art. 209°, siempre que hayan cumplido cuando menos de 
45 a 40 años respectivamente. 
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Párrafo B.  

Rentas de Invalidez y Riesgos Profesionales 
Artículo 85°.- Cuando por causa de un accidente ocurrido en el ejercicio de sus funciones o 
de una enfermedad adquirida por motivo directamente relacionada con el trabajo un 
asegurado sea declarado inválido por la Comisión de Prestaciones, después de los 
tratamientos médicos necesarios, tendrá derecho a una renta de invalidez. 
 
Artículo 86°.- La renta por causa de incapacidad permanente total sobrevenida por riesgo 
profesional, es equivalente al 75% del sueldo promedio de los ú1timos tres meses trabajados 
antes de producirse el siniestro.  
 
Artículo 87°.- Las rentas por incapacidad permanente parcial se calcularan en los 
porcentajes del grado de disfunción en relación al 75% señalado en el Artículo anterior como 
renta de incapacidad permanente total. 
 
Artículo 88°.- Cuando por causa de un accidente o de una enfermedad que no tenga 
relación directa con el trabajo, el asegurado declarado inválido que hubiese cotizado a 
COSSMIL durante 60 o más mensualidades tendrá derecho a una renta en relación al grado 
de su disfunción calificada por la Comisión de Prestaciones. 
 
Artículo 89°.- La renta por invalidez total sobrevenida por causas que no son de riesgo 
profesional es equivalente al 50% del sueldo promedio de los últimos 12 meses más un 1% 
por cada seis meses de cotizaciones que sobrepasan a las 60 mensualidades. 
Los porcentajes relativos al grado de disfunción por incapacidad permanente parcial 
calificados por la Comisión de Prestaciones se calcularán sobre el indicado monto. 
 
Artículo 90°.- Cuando se declare la invalidez de acuerdo al Artículo anterior, al asegurado 
que no hubiese cubierto las 60 mensualidades mínimas de aporte se le concederá un pago 
global equivalente a una mensualidad de renta por cada seis meses aportados. Los lapsos 
superiores a un mes de aportes serán considerados para efecto de este pago como un 
semestre completo. 
 
Artículo 91.- Cuando el grado de disfunción sea menor al 25% en sustitución de la renta, se 
otorgará un pago global equivalente a 50 mensualidades de la renta que le hubiera 
correspondido de acuerdo a su disfunción. 
 
Artículo 92°.- Si la disfunción sobrevenida en el ejercicio activo del trabajo fuera declarada 
como "gran invalidez", es decir que el inválido necesita del auxilio permanente como de otra 
persona para sus necesidades vitales la renta será incrementada en un 50%. 

 
Capítulo III 

Régimen de Supervivencia 
 

Párrafo. A 
Del Subsidio de Funerales 
Artículo 93°.- Al fallecimiento de un asegurado en actividad de trabajo en goce de rentas de 
invalidez o de jubilación, sus causa - habientes tendrán derecho a un Subsidio de Funerales 
equivalente a tres mensualidades de sueldo o de renta, respectivamente, para sufragar 
gastos de defunción.  
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En caso de que el asegurado no tenga sus causa - habientes, el Servicio Social de 
COSSMIL sufragará los gastos de funerales hasta el indicado monto. 
2222 
Artículo 94°.- Al fallecimiento de su esposa, el asegurado recibirá para sufragar los gastos 
de sepelio, un Subsidio de Funerales equivalente a dos mensualidades de su sueldo si es 
activo, o de su renta, si es pasivo. 
 
Artículo 95º.- Al fallecimiento de un hijo menor de 20 años e inscrito como su beneficiario, el 
asegurado recibirá un Subsidio de Funerales equivalente a una mensualidad de su sueldo, si 
es activo, o de su renta si es pensionista. 

 
Párrafo B 

Capital de Defunción 
Artículo 96°.- Cuando fallezca un asegurado en actividad de trabajo que tuviese más de 60 
mensualidades cotizadas, su esposa é hijos inscritos como beneficiarios, tendrán derecho. a 
un pago equivalente a un sueldo promedio de los últimos 12 meses por cada 18 meses de 
aportes efectuados por el causante.  
Las fracciones de tiempo se interpolarán linealmente para fines de pago de este Capital de 
Defunción. 
 
Artículo 97°.- Si el asegurado activo que fallezca no tuviese esposa ni hijos menores de 20 
años, pero hubiese herederos forzosos, estos percibirán el 60% de lo señalado en el 
Artículo anterior. 
 
Artículo 98°.- Si el asegurado fallecido no tuviese esposa ni hijos, ni herederos forzosos, sus 
otros herederos legales, declarados judicialmente, o testamentarios, recibirán el 30%. 
 
Artículo 99°.- El asegurado activo que no tuviese herederos legales, podrá disponer del 30% 
de lo determinado en el Artículo 97 como herencia para la o las personas que señale, 
haciendo constar necesariamente y bajo juramento ante COSSMIL, que aquel o aquellas son 
acreedoras a gratitud por actos de ayuda personal. Esta disposición quedará nula si 
posteriormente contrae vínculos que crean derecho a herencia. 
 

Párrafo C 
De las Rentas de Supervivencia 
 
Artículo 100°.- Al fallecimiento de un asegurado en actividad de trabajo o en goce de rentas 
de jubilación, su esposa supérstite o su conviviente inscrita en los registros de COSSMIL, por 
lo menos un año antes del deceso, tendrá derecho a una renta o a un pago global, de 
acuerdo a las normas que siguen. 
 
Artículo 101°.- Si la muerte del asegurado se debió a una causa directamente relacionada 
con su trabajo, el derecho de dejar rentas de supervivencia nace al momento del siniestro, 
aunque éste se hubiese producido el primer día de sus actividades. El sueldo para el cálculo 
de la renta, será el promedio de los últimos tres meses. Si fuese inferior a tres meses, el 
tiempo efectivamente trabajado, el que figura en el nombramiento o contrato de trabajo o el 
grado que le correspondía. 
 
Artículo 102°.- Si la causa de la muerte no tenía relación directa con el trabajo, el derecho a 
dejar rentas de supervivencia nace después de que el asegurado haya cubierto con 
cotizaciones por lo menos 60 meses. 
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Artículo 103°.- La renta de viudedad es equivalente al 60% de la renta que percibía o 
hubiera correspondido al causante en caso de jubilación. Si el asegurado no reunía las 
condiciones de edad y cotizaciones requeridas para la jubilación, se aplicará la norma 
mínima para 55 años de edad y 15 de aportes. 
 
Artículo 104°.- Las rentas de viudedad se pagarán en las siguientes condiciones: 
a) Cuando la viuda es mayor de 50 años, la renta es vitalicia; 
b) Es igualmente vitalicia si la viuda tiene hijos con derecho a renta de orfandad y es mayor 

de 45 años; 
c) La renta será temporaria por cinco años, si la viuda es menor de 45 años y tiene hijos 

con derecho a renta de orfandad ; 
d) También es vitalicia la renta para el viudo mayor de 55 años o que hubiese vivido a 

expensas de su esposa por causa de invalidez y consiguientemente haya estado inscrito 
como su beneficiario. 

 
Artículo 105°.- La renta de viudedad cesará en cualquier momento si la viuda contrae 
nupcias o vive en concubinato, pero en este caso el 50% de la renta suspendida beneficiará 
a los hijos en goce de renta de orfandad. Si no hubiesen hijos y la renta de viudedad era 
vitalicia, la viuda recibirá un pago global equivalente a 12 mensualidades. 
Es obligatoria la declaración de nuevas nupcias bajo pena de pérdida de los anteriores 
beneficios y a las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 106°.- Cuando la viuda no tiene hijos inscritos como beneficiarios, no tendrá 
derecho a renta, pero se le concederá un pago global en la siguiente cuantía: 
a) El equivalente a 24 mensualidades de la renta que le hubiese correspondido, si la viuda 

es mayor de 35 años. 
b) El equivalente a 18 mensualidades de renta, si la viuda es menor de 35 años. 
 
Artículo 107°.- El derecho a renta de viudedad de la esposa inscrita debidamente como 
beneficiaria y con su cédula que así lo acredita, nace a partir del mes siguiente al que cesa el 
pago de sueldo o renta. 
 
Artículo 108°.- Al fallecimiento de un asegurado activo o en goce de rentas, los huérfanos 
menores de 20 años inscritos como beneficiarios tienen derecho, cada uno, a una renta de 
orfandad equivalente al 20% de la que percibía o hubiese correspondido a su causante. 
En caso de que no hubiese viuda con derecho a renta, el 20% correspondiente a cada hijo 
se incrementará en la siguiente manera: 
a) Un solo hijo, 30% más 
b) Dos hijos, 15% más, cada uno 
c) Tres hijos, 10% más, cada uno 
d) Cuatro hijos, o más, el porcentaje respectivo. 
En caso de cese de la renta de viudedad, las rentas de orfandad se incrementarán en la 
misma proporción 
 
Artículo 109°.- Las rentas de orfandad cesan en caso de matrimonio del titular de la renta. 
 
Artículo 110°.- También tienen derecho a rentas de supervivencia la madre y el padre del 
asegurado que hubiesen vivido en su hogar, a su cargo y que estuvieran inscritos como 
beneficiarios.  
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Artículo 111º.- Asimismo, pueden ser acreedores a rentas de supervivencia los hermanos 
huérfanos del asegurado que estaban inscritos como sus beneficiarios por vivir en su hogar y 
a su cargo. 
 
Artículo 112°.- El monto de la renta de uno de los padres es del 25%' de la que percibía o 
hubiera correspondido al asegurado. ,Cuando concurren los dos padres, la renta será del 
20% para cada uno de ellos. El monto de la renta de cada hermano es del 10%. 
 
Artículo 113°.- Las rentas de viudedad y orfandad no pueden exceder, en total, a la renta 
que hubiera correspondido. Estas son excluyentes a las de padres y hermanos, las que sólo 
se pagará cuando no hayan las primeras o sobre el saldo que pudiese Testar entre su monto 
y el 100% que hubiera correspondido al causante.  
 
Artículo 114°.- Las rentas de padres y hermanos no excederán del 40% de la que recibía o 
hubiera correspondido al causante, debiendo en su caso aplicarse las correspondientes 
reducciones. 
Si cesare alguna de las rentas, se recalculará el monto de cada uno de las otras. 
 
Artículo 115°.- COSSMIL suspenderá las rentas de padres y hermanos cuando compruebe 
que los titulares han contraído matrimonio o han recuperado su capacidad de trabajo. 
 
Artículo 116°.- Cuando el asegurado fallecido no hubiese tenido derecho a renta por falta de 
las condiciones requeridas, sus derecho - habientes percibirán un pago global equivalente a 
una mensualidad de la renta que les hubiera correspondido según las normas anteriores, por 
cada seis meses que haya cotizado el causante.  

 
Párrafo D 

Generalidades sobre Rentas 
Artículo 117°.- Las rentas vitalicias en curso de pago serán reajustadas automáticamente 
siguiendo el incremento natural vegetativo, en el monto de la incidencia del aumento, el cual 
será calculado por la Corporación antes del mes de enero de la siguiente gestión y será 
pagada con ese incremento a partir de la gestión anual siguiente. 
Para este incremento, no será necesario que se hubiese producido una disposición legal que 
determine aumento general de salarios, pues la tendencia será según el sueldo del activo. 
Conforme al estudio actuarial, se señala como tope máximo del al aumento anual, el 10% de 
la renta en curso de pago. 
 
Artículo 118°.- Los aumentos generales de sueldos y salarios mediante disposición legal 
expresa, por causas de devaluación u otras, determinarán aumento en las rentas debiendo 
ser cargado el costo al Estado por COSSMIL 
Este incremento será calculado en su promedio ponderado en los 90 días siguientes a la 
disposición legal para hacerse efectivo después de ese plazo. Empero, COSSMIL no podrá 
negar el pago del incremento, haya o no el estudio económico, después de los tres meses. 
 
Artículo 119º.- Los rentistas, mientras mantengan su condición de tales, tienen derecho a 
las prestaciones del Régimen de Salud. 
 
Artículo 120°.- Todas las rentas y pagos globales están sujetos al descuento de 
cotizaciones en la misma proporción de los activos.  
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Artículo 121º.- Las rentas son inembargables, intransferibles y están exentas del pago de 
impuestos fiscales, departamentos o municipales. 
 
Artículo 122°.- Los años dobles y otros reconocidos para efectos de grado, ascenso etc., no 
tienen efecto para cómputo de tiempo de aportes, debiendo tenerse en cuenta los meses 
trabajados y efectivamente cotizados. 
 
Artículo 123º.- Los casos particulares no definidos expresamente por la presente ley serán 
resueltos por la Comisión de Prestaciones del Departamento de Seguros. 
 

Capítulo IV 
Régimen de Vivienda 
Artículo 124º.- La presente ley reconoce al asegurado el derecho a poseer una vivienda 
compatible con su situación profesional, con las condiciones económicas del país de la 
región y con los adelantos de la época, 
 
Artículo 125°.- La vivienda del asegurado debe acomodarse a las necesidades que 
determinan sus cargas familiares, a la condición económica y social del asegurado y la que 
le obliga su grado. 
 
Artículo 126°.- Para las personas comprendidas en su campo de aplicación COSSMIL, 
administrará un sistema especial de ahorro y préstamo para la vivienda, desarrollando las 
normas básicas del Decreto Ley N° 07585 de 20 de abril de 1966. 
 
Artículo 127º.- La Corporación, financiará la construcción de viviendas funcionales con el 
objeto de alquilar a sus asegurados que precisen vivienda en el cumplimiento de sus 
destinos temporales. 
 
Artículo 128°.- Donde la Corporación carezca de unidades habitacionales propias, ejercitará 
una política de ayuda a sus asegurados, ya sea tomando por su cuenta en contratos 
anticréticos, o mediante préstamos al asegurado con el mismo fin. 
 
Artículo 129°.- Los edificios multifamiliares que construya la Corporación serán vendidos en 
parte a personas no aseguradas, al contado o en plazos de corta recuperación, no 
solamente con criterio económico sino por un principio de integración social. 
 
Artículo 130°.- La renta anual de las casas y edificios de la Corporación, no podrá ser 
inferior al 8% de su costo. Fenecidos los plazos de los contratos, se reajustará de acuerdo a 
los costos actualizados. 
 
Artículo 131°.- El asegurado activo que tuviese más de 8 años de aportes y un ahorro para 
vivienda de 5 años de antigüedad con un monto actual mínimo de $b. 40.000.-- tendrá 
derecho a que la Corporación le otorgue un préstamo hasta de $b. 240.000.- con destino a 
su vivienda Este préstamo devengará el interés anual del 7%, será amortizado en el plazo de 
20 años o más, si la amortización fuese superior al 25% de su salario; gozará del 
desgravamen hipotecario, siendo la garantía el propio inmueble. 
 
Artículo 132°.- Para construcción en terreno propio del asegurado, la Corporación prestará, 
además, ayuda técnica en planificación, así. como en otros campos  
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Artículo 133°.- La Corporación podrá construir también, por su propia cuenta, edificios 
multifamiliares, casas unifamiliares aisladas o en conjunto, para adjudicar, hasta el monto y 
bajo las condiciones indicadas en el Artículo precedente. 
 
Artículo 134°.- La Corporación tendrá siempre presente el principio de integración social en 
edificios multifamiliares o conjuntos habitacionales. 
 
Artículo 135º.- El asegurado que en razón de su economía, su grado y sus necesidades 
sociales, estuviese en condiciones de poseer, mediante compra o construcción, una casa de 
mayor costo, cualquiera que éste fuese, podrá obtener de la Corporación un crédito de hasta 
seis veces su ahorro para vivienda. 
Las condiciones para este préstamo serán las siguientes: 

Hasta $b. 240.000.-- en las condiciones establecidas en el Artículo 131º 
Las cantidades que sobrepasan de los $b. 240.000.- devengarán un 12% de interés 
anual. 
Siendo para construcción, el préstamo se concederá por partidas de acuerdo al 
avance de la obra dentro del sistema de crédito supervisado. 

Tratándose de adquisición, no podrá concederse más del 70% del valor del inmueble según 
avalúo hecho por la unidad técnica correspondiente del Departamento Financiero. 
 
Artículo 136°.- El Seguro de Desgravamen Hipotecario y otros seguros adicionales son 
obligatorios y las primas correrán por cuenta del prestatario. 
 
Artículo 137°.- El prestatario con garantía hipotecaria podrá vender el inmueble con 
intervención de la Corporación, para destinar el precio obtenido a la construcción o 
adquisición de otro de mejores condiciones. 
En este caso, aunque ya se hubiese pagado parte o el total de los $b. 240.000.- se podrá 
ampliar la suma mencionada devengando intereses del 12% solamente la parte que 
sobrepase de dicho monto. 
Esta operación se la podrá hacer cualquier número de veces, exigiéndose solamente un 
informe que acredite haber cumplido estrictamente tanto este como sus otros créditos y que 
haya gozado de su vivienda a objeto del préstamo por renovarse, durante dos o más años, y 
que no sea propietario de otra casa. 
 
Artículo 138°.- Cuando la deuda hipotecaria hubiese sido cancelada Cumplida y 
estrictamente en un 50% o más, o cuando los beneficios expectativos constituyen suficiente 
garantía, el asegurado podrá adquirir nuevos préstamos con destino a refacciones, 
ampliaciones o mejoras. 
 
Artículo 139°.- El asegurado que hubiese cancelado en más. de un 75% el préstamos para 
viviendas siempre que sus derechos expectaticios sean suficientes para garantizar otra 
deuda, podrá recibir nuevo préstamo para construcción o adquisición de viviendas con 
destino a sus hijos,. que figuren o hayan figurado como sus beneficiarios. Estos préstamos 
devengarán el interés del 12% y serán amortizables en un plazo máximo de 10 años y su 
monto no pasará de seis veces el monto de su ahorro. 
 
Artículo 140°.- Las deudas a la Corporación del Seguro Social Militar están garantizadas por 
los sueldos de los asegurados activos y por todos los beneficios económicos que 
corresponden de acuerdo a la presente ley tanto al asegurado como a sus herederos 
pudiendo la entidad descontarlas en su totalidad cuando corresponda su cancelación. 
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B) PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Capítulo I 
Régimen de Cesantía 

 
Artículo 141°.- El capital de cesantía es un pago global que se concede al asegurado que 
cesa en la función activa dentro de las Fuerzas Armadas o pasa a la situación pasiva, en 
proporción a su tiempo de servicios, para permitirle adaptarse a una nueva actividad, sea o 
no rentada. 
 
Artículo 142°.- El asegurado que pasare a la situación pasiva o que cesare de servir a las 
Fuerzas Amadas, voluntaria o forzosamente, cualquiera que fuese la causa, y siempre que 
hubiera aportado a COSSMIL durante más de sesenta mensualidades, tendrá derecho por 
concepto de capital de Cesantía, a un pago global equivalente a un sueldo mensual por cada 
18 meses cotizados. 
 
Artículo 143°.- Para efectos del pago del Capital de Cesantía, se computará como sueldo, el 
promedio de los salarios percibidos y cotizados en los últimos doce meses. 
 
Artículo 144°.- Si el retirado no pasase a la jubilación y consiguiente percepción de rentas, 
continuará percibiendo las prestaciones del Régimen de Salud durante 6 meses después de 
su retiro a menos que en ese lapso entre a ser protegido por otra entidad gestora de Seguro 
social. 
 

Capítulo II 
DEL REGIMEN DE CAPITAL ASEGURAOO 

Párrafo A 
Generalidades 
Artículo 145°.- El Régimen de Capital Asegurado tiene por objeto dotar al hogar del afiliado 
de recursos inmediatamente disponibles para hacer frente a determinadas contingencias 
importantes de la vida. 
 
Artículo 146°.- El Régimen de Capital Asegurado otorga las siguientes prestaciones: 
a) Seguro Dotal Mixto 
b} Dote Educacional 
 
Artículo 147°.- Para tener derecho a las prestaciones del Seguro Dotal Mixto, es necesario 
suscribir una póliza a tiempo de egresar de un Instituto Militar o de' ingresar al servicio de las 
Fuerzas Armadas, antes de cumplir la edad de 25 años. Las Primas para este seguro están 
comprendidas dentro de la cotización general que se paga a COSSMIL. 
 
Artículo.148°.- Las personas de edades superiores a los 25 años y que no tengan a la fecha 
Póliza del extinguido Seguro de Vida Militar, tendrán derecho a incorporarse a este régimen 
en las siguientes condiciones alternativas de libre elección por el asegurado: 
a) Pagar las. cotizaciones que le hubiera correspondido por el tiempo transcurrido entre el 

cumplimiento de sus 25 años y su edad de ingreso, a cuyo efecto se aplicará el sueldo 
actual para el cálculo de primas devengadas. 

b) Recibir los premios o capitales asegurados del presente régimen con los descuentos 
proporcionales en el capital a cancelarse. 

 
Párrafo B 
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Seguro Dotal Mixto 
Artículo 149°.- Cuando el asegurado, por haber cumpliendo las condiciones de edad y 
tiempo de cotizaciones, pase al sector pasivo en goce de jubilación, recibirá de COSSMIL un 
capital asegurado de $b.50.000 
 
Artículo 150°.- Cuando un rentista por invalidez o por el régimen transitorio a que se refiere 
el Artículo 20 de la presente ley, esté en goce de rentas sin haber cumplido la edad de 55 
años, o de 50 si es mujer, a la edad señalada para el derecho a jubilación, tendrá derecho al 
pago de un Capital Asegurado de $b. 50.000  
 
Artículo 151º.- Al fallecimiento de un miembro activo de las Fuerzas Armadas, sus derecho 
habientes tendrán derecho a un Capital Asegurado de muerte de $b. 50.000. más el monto 
equivalente a 30 sueldos del promedio ganado en los últimos doce meses. 
 
Artículo 152°.- Al fallecimiento de un asegurado en goce de rentas que ya hubiese recibido 
el capital de jubilación, sus derecho - habientes recibirán de COSSMIL una suma equivalente 
a 30 mensualidades de la última renta. 
 
Artículo 153°.- Para efectos del pago del Capital Asegurado de Muerte a que se refieren los 
2 Artículos anteriores, se estará a las mismas normas que las señaladas para el Capital de 
defunción en el Artículo 98 y siguientes de la presente ley. 
 

Párrafo C 
El Capital Educacional 
Artículo 154°.- Cuando un hijo legítimo del asegurado o de unión concubinaria. registrada en 
COSSMIL, inscrito como su beneficiario, poseedor de su correspondiente cédula de 
beneficiario y que viva en su hogar ya sus expensas cumpla la edad de 20 años en 
COSSMIL le otorgará un Capital Asegurado de $b. 30.000. por concepto de Dote 
Educacional. 
Para este fin, los asegurados deberán inscribir a sus hijos dentro de los 90. días siguientes al 
nacimiento y obtener la correspondiente Póliza de Capital Asegurado. 
 

LIBRO CUARTO 
DEL SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO 

 
Capítulo I 

De los recursos 
Artículo 155°.- La Corporación del Seguro Social Militar, para el cumplimiento de sus fines y 
costos de administración, cuenta con los siguientes recursos: 
− Los aportes de los asegurados activos; 
− Los aportes de los asegurados pasivos y titulares de renta; 
− Los aportes del Estado como patrón; 
− Los aportes del Estado como tal; 
− Los pagos por atenciones en el Régimen de Salud; 
− Las primas o aportes por los seguros que otorgue; 
− La renta de inversiones y colocación de reservas ; 
− Los dividendos, acciones y participaciones que produzcan sus empresas propias o las de 

economía mixta en las que intervenga; 
− Cualquier otro recurso que el Estado u otra persona natural o jurídica, nacional, 

extranjera o internacional pudiera transferir, ceder, donar o prestar a COSSMIL. 
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−  
Artículo 156°.- Las contribuciones de los asegurados activos y pasivos y los aportes del 
Estado, como tal, como patrón y por atenciones de salud a conscriptos y alumnos de 
Academias Militares, serán determinadas por períodos escalonados en función de la 
estabilidad monetaria cambios estructurales, fenómenos económicos y sociales del país, 
costo de insumos y otros que afecten el equilibrio entre los sistemas de prestaciones y de 
ingresos.  
 
Artículo 157°.- La contribución de los asegurados activos para el primer periodo escalonado 
de cinco años, sobre la totalidad de remuneraciones mensuales percibidas, sin limitación 
será: 
a) Los señores Generales, Jefes y Oficiales cotizarán el 16%. 
b) Los señores Suboficiales, Clases y Músicos cotizarán el 12% 
Dicha contribución será descontada por el Ministerio de Defensa en planillas de pago 
mensuales y transferido a COSSMIL en el plazo de 15 días, en forma documentada. 
 
Artículo 158°.- La contribución de los asegurados pasivos y titulares de rentas para el primer 
período será de1 12% sobre todo pago periódico que perciban. Su monto descontado por 
COSSMIL de las correspondientes planillas de pago. Tratándose de pagos globales o 
capitales, la cotización será del 8%. 
 
Artículo 159°.- Los aportes del Estado como patrón, para el primer período, serán del 30% 
sobre el monto de remuneraciones pagadas a los miembros activos de las Fuerzas Armadas. 
 
Artículo 160.- El aporte del Estado como tal para el primer período será del 8% sobre el 
monto total de remuneraciones de los dependientes de las Fuerzas Armadas de la Nación. 
 
Artículo 161.- Los aportes del Estado como tal, como patrón y por concepto de atenciones 
de salud a conscriptos. y alumno de Academias Militares serán inscritos anualmente en el 
Presupuesto General de la Nación y transferidos a COSSMIL por duodécimas adelantadas. 
 
Artículo 162°- Se determina como primer período escalonado, el lapso comprendido entre el 
1° de enero de 1975 y el 1º de enero de 1980, durante el cual se aplicarán las contribuciones 
y aportes establecidos en los Artículos precedentes. Sin embargo, si en cualquier momento 
de dicho período, razones de supersiniestrabilidad, modificación del tipo de cambio u otras 
causas económicas y sociales determinaren modificaciones en el sistema de prestaciones, 
elevación de rentas o de costos, la Junta Superior previo estudio técnico actuarial, podrá 
decidir variaciones en el sistema contributivo.  
 
Artículo 163.- La contribución patronal y la de los asegurados activos y pasivos se calculará 
sobre la totalidad de remuneraciones y rentas mensuales, cualquiera sea su denominación, 
forma, monto o moneda, con excepción del aguinaldo de Navidad y pro fiestas patrióticas, 
devolución de rancho, asignaciones en especie y prestaciones del Régimen de Asignaciones 
Familiares. En los casos en que el asegurado esta declarado en comisión del Supremo 
Gobierno, la cotización se calculará sobre el sueldo máximo del grado incluyendo bonos y 
otras formas de remuneración económica, esta disposición es extensiva a los Agregados 
Militares, Navales y Aeronáuticos. 
Las disposiciones legales que eximan de cotizaciones a cualquier parte del salario para fines 
de cotización, no serán aplicables a la Seguridad Social Militar.  
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Artículo 164°.- Las contribuciones globales patronales, estatal y de los asegurados activos y 
pasivos serán distribuidos por regímenes, para los fines de registros contables, 
presupuestarios y financieros de carácter interno. Esta distribución será aprobada por la 
Junta Superior, previo dictamen del Grupo Asesor. 

 
Capítulo II 

Del Régimen Financiero 
Artículo 165°.- Para las Prestaciones de Salud se establece el régimen financiero de reparto 
simple. 
Entiéndese por régimen financiero de reparto simple el procedimiento por el cual las 
contribuciones anuales son calculadas para costear las prestaciones que deben otorgarse en 
el respectivo ejercicio anual, más gastos de administración, reposición de equipos y 
depreciación de infraestructura. 
 
Artículo 166°.- Para las prestaciones de vejez, invalidez, riesgos profesionales, cesantía, 
sobrevivencia y prestaciones del Régimen de Capital Asegurado, se adopta el régimen 
financiero de prima escalonada por períodos, durante los cuales la tasa de contribución 
anual, será calculada como el valor actual de las expectativas de los activos y de las 
obligaciones de la generación presente. 
 
Artículo 167°.- Se adopta el régimen financiero de capitalización y de reparto simple con 
constitución de una reserva de previsión del cinco por ciento del ingreso anual, para el 
Régimen de Vivienda. 
 
Artículo 168°.- El sostenimiento de la administración de COSSMIL será financiado hasta el 
máximo de diez por ciento de las contribuciones efectivamente recaudadas y en general de 
todo ingreso que perciba la entidad  
 

Capítulo III 
De las Inversiones 
Artículo 169°.- Las reservas que se constituyan en la administración de los diferentes 
regímenes del sistema de prestaciones a cargo de COSSMIL podrán invertirse en las 
siguientes finalidades: 
− Construcción, instalación y equipamiento de Hospitales y centros de salud; 
− Colocaciones en empresas propias y/o de economía mixta; 
− Régimen de ahorro y préstamo para vivienda; 
− Construcción de edificios unifamiliares y multifamiliares para venta a plazos o en alquiler; 
− Préstamos a corto o mediano plazo con garantía de haberes, de rentas y/o con garantía 

prendaria; 
- Centros educativos y vacacionales rentables. 
 
Artículo 170°.- Las inversiones en las finalidades antes señaladas deberán 
ob1igatoriamente, tomar en cuenta condiciones y seguridad, liquidez, finalidad social, 
rendimiento financiero y mantenimiento de valor. 
La tasa de interés de las respectivas colocaciones deberá garantizar como mínimo el 
rendimiento del cinco por ciento anual de interés actuarial empleado en el cálculo 
matemático. 
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LIBRO QUINTO 
DEL SISTEMA JURIDICO 

Capítulo I 
Afiliación 
Artículo 171º.- La afiliación o inscripción de asegurados y beneficiarios en los registros de 
COSSMIL, tiene las siguientes características básicas: 
a) Es requisito indispensable para ejercer el derecho a la percepción del sistema de 

prestaciones establecidas en la presente ley. 
b) El organismo empleador tiene la obligación de afiliar a sus dependientes, si esta 

obligación no cumple en el plazo de 30 días, el interesado debe afiliarse por si mismo.  
c) La cédula expedida por COSSMIL, como prueba de la afiliación tiene validez nacional. 

Se expide una vez formalizada la afiliación y solo se repone por causa de pérdida o 
deterioro. 

d) A cada asegurado debe corresponder un solo registro y un solo número individual, 
cualquiera- fuese el tiempo continúo o discontinuo que se encuentre bajo cobertura. 

 
Artículo 172°.- La obligación de afiliar a sus dependientes. se efectuará por la unidad militar 
respectiva donde presta servicios por. primera vez el asegurado, utilizando el formulario 
proporcionado por COSSMIL, consignando los datos personales del asegurado, número de 
carnet y cédula militar de identidad y referencias, de los beneficiarios con derecho a las 
prestaciones. 
Los datos' personales del asegurado y beneficiarios, serán comprobados por los respectivos 
certificados de nacimiento, de matrimonio o declaraciones juradas de convivencia. Dichos 
documentos se archivarán en los registros centrales de COSSMIL. 
 
Artículo 173°.- La cédula de asegurado y las de beneficiarios' que otorgue COSSMIL como 
prueba de la inscripción, consignará el número individual de afiliación compuesto de la 
siguiente manera: 
a) Año de nacimiento: dos últimos guarismos del año de nacimiento ; 
b) Mes de nacimiento y sexo: dos guarismos de acuerdo al siguiente Código: 

MESES  VARONES  MUJERES 
Enero  01  51 
Febrero 02 52 
Marzo 03  53 
Abril  04  54 
Mayo  05  55 
Junio  0ó  5ó 
Julio  07  57 
Agosto  08  58 
Septiembre  09  59 
Octubre  1O  ó0 
Noviembre  11  ó1 
Diciembre  12  ó2 

c) Día de nacimiento: 01 al 31 
d) La primera letra del apellido paterno; 
e) La primera letra del apellido materno; 
f) La primera letra del nombre de pila 
Se añadirá una numeración ordinal, adicional, al final de la fórmula para distinguir casos de 
similitud entre dos o más números individuales. 
Para las personas que lleven un solo apellido los datos a) y e) de la clave se formarán con 
las dos primeras letras del único apellido. 
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Capítulo II 
Control y Recuperación de aportes e inversiones 

 
Artículo 174°.- El Ministro de Defensa obligatoriamente enviará a COSSMIL para fines de 
control de aportes y elaboración de la cuenta individual de asegurados una copia de las 
planillas de pagos de todas las unidades y dependencias militares sujetas al campo de 
aplicación de la Corporación. Para facilitar el cumplimiento de dicha obligación por parte del 
Ministerio de Defensa, se establece que la entrega de todas las planillas se efectuará hasta 
el 31 de mayo con datos del mes de abril y el 30 de noviembre con datos del mes de octubre 
habiendo cuantas veces se produzcan, dar comunicación escrita de bajas y variación de 
haberes. 
 
Artículo 175°.- El pago de los aportes patronal, estatal y laboral establecidos en la presente 
ley será efectuado por el Ministerio de Defensa por mensualidades adelantadas; en caso de 
incumplimiento se aplicarán los siguientes recargos: 
a) Pago de un interés de mora del 12% anual. Esta tasa será susceptible de variaciones de 

acuerdo a las fluctuaciones que se determine por disposiciones legales en la tasa 
bancaria; 

b) Pago de una multa por aportes devengados de acuerdo a la siguiente escala: 
Un mes  de retraso el  3% de los aportes devengados 
Dos meses  de retraso el  9% de los aportes devengados 
Cuatro meses  de retraso el 12% de los aportes devengados. 
Cinco meses  de retraso el 15% de los aportes devengados 
Seis meses  de retraso el  18% de los aportes devengados 
Siete meses  de retraso el  21% de los aportes devengados 
Ocho meses  de retraso el  24% de los aportes devengados 
Nueve meses  de retraso el  27% de los aportes devengados 
Diez meses  de retraso el  30% de los aportes devengados 
Once meses  de retraso el  33% de los aportes devengados 
Doce meses  de retraso el  36% de los aportes devengados 

 
Artículo 176°.- Los préstamos hipotecarios, con garantía de haberes y otros que efectúe 
COSSMIL devengarán el interés que se fije en los contratos respectivos. 
El incumplimiento en el pago oportuno de amortizaciones será sancionado con un interés 
penal adicional equivalente al 50% del interés normal. 
Actuará como agente de retención para el cobro de préstamos la Pagaduría Central de las 
Fuerzas Armadas y COSSMIL para el servicio pasivo. 
 
Artículo 177°.- Para el cobro de aportes devengados, amortizaciones, intereses normales y 
penales, cánones de alquiler y cualquier otra clase de adeudos COSSMIL, con plena fuerza 
ejecutiva, podrá girar las respectivas notas de cargo y procesarlas a su elección, a través de 
la acción ejecutiva o coactiva social según el Artículo 32 del D.L. 10175 de 28 de abril de 
1972, el procedimiento coactivo administrativo nominado por el Decreto Supremo de 24 de 
junio de 1954 o el juicio coactivo bancario señalado en los Artículos 185 y siguientes de la 
Ley General de Bancos. 

Capítulo III 
Procedimientos 

 
Artículo 178º.- Para garantizar el oportuno y eficiente otorgamiento de las prestaciones en 
Servicios, en especie, económicos y de vivienda, enunciados por la presente ley, los Comités 
Técnicos, Médicos, de Seguros y de Finanzas, trazarán procedimientos ágiles y reglamentos 
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específicos que con claridad señalen la documentación, que, en cada caso, debe 
acompañarse para el reconocimiento de derechos. La divulgación de dichos procedimientos 
y reglamentos a los miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas deberá 
efectivizarse a través de adecuados métodos de comunicación social. 
 
Artículo 179º.- Las prestaciones de salud, en los términos y condiciones generales serán 
otorgadas a la presentación de la cédula de asegurado o beneficiario. El control de la 
adquisición y de vigencia de derechos será efectuado por COSSMIL sin perjudicar el 
principio de oportunidad. 
 
Artículo 180°.- Para el reconocimiento de las prestaciones de Invalidez, Jubilaciones por 
Vejez, Riesgos Profesionales, Cesantía, de Sobrevivencia, Seguro Dotal Mixto de Vida y 
Dotal Educativo y Vivienda, se llevará por COSSMIL una "Cuenta Individual" cuyo extracto 
será periódicamente notificado a los asegurados para que en el término de 30 días hagan 
conocer sus observaciones. Pasado dicho término el número de aportes y salario promedio 
de bases y cargas familiares que figuran en la respectiva cuenta individual, juntamente con 
los certificados y declaraciones del archivo de afiliación, constituirán documentación legal 
única y suficientemente para los procedimientos de cálculo y evaluación de condiciones.  
 
Artículo 181º.- En primera instancia, con plena jurisdicción y competencia actuará en el 
reconocimiento de derechos. relativos a las prestaciones de Invalidez Jubilación por Vejez y 
Riesgos profesionales Cesantía, de Sobrevivencia, Seguro Dotal Mixto de Vida y Dotal 
Educativo, el Consejo Técnico de Seguros. Como órgano asesor de dicho Consejo, se 
constituirá un tribunal médico y social calificador de incapacidades que actuando como 
Comisión de Prestaciones determinará el grado de disfunción del asegurado y la 
consiguiente renta, 
 
Artículo 182°.- Para el conocimiento de cuestiones relativas a los regímenes de Salud y de 
Vivienda, en Primera Instancia y con plena jurisdicción y competencia, actuarán 
respectivamente, los Consejos Técnicos de Salud y Finanzas, constituidos en "Comisión de 
Prestaciones". 
 
Artículo 183°.- Las decisiones de las Comisiones de Prestaciones, podrán ser observadas, 
por los asegurados, a través del "Recursos de Reclamación" planteado ante la Junta 
Superior de COSSMIL. Este recurso se interpondrá dentro de los cinco días de notificada la 
resolución correspondiente y será tramitado. con conocimiento de la Fiscalía General de la 
entidad, con jurisdicción y competencia suficiente por la Junta Superior.  
 
Artículo 184°.- Contra las resoluciones de la Junta Superior, sólo podrá interponerse, dentro 
de los cinco días de su notificación. "Recurso de Apelación" ante el Tribunal Supremo de 
Justicia Militar, cuyo fallo será inapelable e irrevisable. El auto de concesión de la alzada 
deberá ser dictado por el Presidente Ejecutivo de COSSMIL, dentro de las 48 horas de 
presentado el recurso. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Especiales 
Artículo 185°.- La obligación de COSSMIL para otorgar las prestaciones reconocidas por la 
presente ley y la acción de los asegurados y beneficiarios a reclamarlos prescribe en los 
siguientes plazos: 
a) A los 3 años del retiro del asegurado, los Pagos Globales de Cesantía; 
b) A los 2 años del fallecimiento, el Seguro Dotal Mixto de Vida;  
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c) A los 12 meses de haber cumplido el hijo 20 años, el Seguro Dotal Educacional; 
d) A los 2 años del fallecimiento del causante, las Rentas de Sobrevivencia; 
e) A los 3 meses del fallecimiento del causante, los Subsidios para Funerales. 
 
Artículo 186°.- La obligación de COSSMIL para otorgar prestaciones se extingue en los 
siguientes casos: - 
a) Las rentas de jubilación, a la muerte del asegurado; 
b) Las prestaciones económicas en curso de pago no podrán acumularse por más de tres 

mensualidades ; 
c) Las prestaciones del régimen de salud dejarán de otorgarse después de seis meses del 

último aporte. 
 
Artículo 187°.- Los actos y/o hechos por comisión u omisión que impliquen trasgresión 
dolosa o culpable de la presente ley y sus normas reglamentarias constituyen infracciones 
que serán sancionadas, según la gravedad del caso, por la Junta Superior con la aplicación 
de las siguientes penalidades: 
- Suspensión temporal o definitiva del cargo; 
- Multas; 
- Pérdidas temporal o definitiva de la condición de asegurado, beneficiario o rentista. 
Dichas sanciones son independientes de las penas y resarcimientos que pudieran 
corresponder, como emergencia de las acciones civiles y/o penales a que dieren lugar. 
 
Artículo 188°.- Las mujeres casadas y los menores asegurados, serán considerados como 
personas capaces para administrar y disponer libremente de los beneficios económicos y 
otros que pudieran corresponderles en ejecución del sistema de prestaciones. 
Mensualmente serán considerados capaces y con plena personería para obligarse con 
COSSMIL y actuar como demandados demandantes en acciones que pudieran suscitarse 
con motivos de la aplicación de la presente ley. 
 
Artículo 189°.- Las prestaciones otorgadas por la presente ley son inembargables, 
irrenunciables e intransferibles. Las prestaciones periódicas o globales, en dinero, están 
exentas del pago de todo impuesto a la renta. y a entidades extrañas a la seguridad social. 
 
Artículo 190°.- Las acreencias de COSSMIL provenientes de cotizaciones devengadas 
multas intereses, de mora, capital o intereses normales y penales, de préstamos 
hipotecarios, con o sin desgravamen, precio de ventas y adquisiciones, alquileres de sus 
bienes de renta y otras emergentes de cualquier clase de contrato, tienen el carácter de 
créditos privilegiados sobre la generalidad de los bienes, muebles del deudor. 
 
Artículo 191°.- En los casos de concurso de acreedores la Nota de cargo que gira COSSMIL 
tendrá la suficiente fuerza como instrumento ejecutivo y la petición en ella amparada, se 
agregará el proceso sin necesidad de que se califique el documento por la vía ejecutiva civil 
o coactiva social. En la sentencia de grados y preferidos gozarán de privilegio absoluto 
después de las acreencias por concepto de salario por gastos judiciales y por administración 
y conservación de bienes concursados. 
 
Artículo 192°.- Los terrenos y otros bienes inmuebles cuya ocupación definitiva de 
COSSMIL, podrán ser expropiados, previa declaratoria de necesidad publica y utilidad social 
a través de decreto supremo expreso. El justiprecio y pago se efectuará de acuerdo con 
disposiciones legales en vigencia a tiempo de la declaratoria de necesidad. 
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Artículo 193°.- COSSMIL está liberada del pago de todo impuesto, tasa, patente y cualquier 
otro gravamen de carácter nacional, departamental y municipal, creado o que se creare en lo 
futuro, así como del uso de papel sellado y timbres. Gozará de la exoneración de derechos 
arancelarios y del impuesto consular toda importación de materiales, aparatos, equipos 
hospitalarios y de trabajo, drogas y otros necesarios al cumplimiento de sus fines. En los 
casos de transferencia de bienes muebles e inmuebles, igualmente queda liberada del pago 
de impuestos de transferencia. Asimismo, del impuesto sobre capital movible y otros sobre 
sus operaciones de inversiones.  
COSSMIL gozará de las mismas franquicias y rebajas en pasajes, fletes y comunicaciones 
acordadas en favor del Estado por empresas públicas o particulares. 
 
Artículo 194°.- Las viviendas unifamiliares o en propiedad horizontal transferidas por 
COSSMIL a sus asegurados, están exentas del pago de impuestos a la renta y de catastro 
municipal, por el tiempo de diez años a partir de la fecha del contrato de adjudicación. 
Asimismo, dichas propiedades están exentas del pago de los impuestos de plusvalía y de 
transferencia en las primeras transmisiones de dominio que efectuare el adjudicatario 
asegurado. Las posteriores transferencias quedan sujetas al régimen impositivo normal. 
 
Artículo 195°.- Los subsidios del régimen de asignaciones familiares reconocidos por el 
Código de Seguridad Social, su Reglamento y disposiciones conexas y el subsidio del hogar, 
continuarán otorgándose por el Estado como empleador, en forma independiente de los 
beneficios reconocidos en la presente ley. 
 
Artículo 196°.- La contabilidad de COSSMIL se llevará en forma desconcentrada para cada 
uno de sus Departamentos. A nivel de la Dirección de Servicios Generales, se consolidarán 
saldos a través de una contabilidad central y general  
 
Artículo 197°.- El plan y nomenclatura contables deberán permitir el conocimiento mensual 
del movimiento económico de los órganos especializados y centrales de la entidad, un 
adecuado control de presupuestos y el análisis de costos de los diferentes regímenes para la 
oportuna toma de decisiones. 
 
Artículo 198°.- COSSMIL está expresamente autorizada para llevar su contabilidad en 
forma. mecanizada o electrónica. Los registros contables así procesados tendrán plena 
validez para fines legales administrativos y de contraloría. 
 

LIBRO SEXTO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS y FINALES 

 
Capítulo I 

Incorporación y Liquidación de instituciones militares 
Previsión Social 
Artículo 199°.- De conformidad con el Artículo 189° del Código de Seguridad Social Ley de 
14 de diciembre de 195º y el Artículo 397° del Decreto reglamentario N° 5315 de 20 de 
septiembre de 1959 se traspasa a la Corporación del Seguro Social Militar, el activo y pasivo 
de las siguientes instituciones sociales y empresariales de índole militar: 
a) Caja de Pensiones Militares con sus entidades dependientes; 
b) Fondo de Pensiones Complementarias de las Fuerzas Armadas; 
c) Seguro de Vida Militar; 
d) Cooperativa Militar de Ahorro y Crédito "COPAVI" Ltda,  
e) Fondo Mutual de Retiro Militar de acuerdo a la norma del Artículo 206°; 
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f) Vivienda Militar COSSMIL 
g) Fomento Educacional - Huérfanos de Militares; y 
h) Almacenes Generales del Ministerio de Defensa Nacional, 
 
Artículo 200°.- Los cargos técnicos y administrativos de la Corporación del Seguro Social 
Militar serán cubiertos por concurso de méritos, debiendo ser tomados en cuenta, con 
preferencia, los ex empleados de las instituciones incorporadas. 
El personal que no fue re readmitido a COSSMIL o no deseare continuar prestando sus 
servicios será indemnizado y desahuciado con el pago de beneficios sociales de acuerdo a 
la Ley General del Trabajo. 
 
Artículo 201º.- Para la incorporación de las instituciones y empresas señaladas en el 
Artículo 200º la Junta Superior de COSSMIL, a través de auditorias privadas practicará un 
Balance de Situación al 31 de octubre de 1974, con las operaciones de inventarios, arqueos 
de caja y conciliación necesarias. A esa misma fecha con intervención de la. Contraloría 
General de la República se procederá a efectuar los Estados de Liquidación y Traspaso. 
El Balance de Apertura de COSSMIL consignará, provisionalmente, los saldos del Estado de 
Liquidación debiendo ser reajustados o corregidos, en su caso, después de que cada una de 
las instituciones incorporadas, sea objeto de una auditoria externa de detalle que deberá 
efectuarse en el plazo de 90 días de la fecha de liquidación. 
 
Artículo 202º.- La Sanidad militar y los Almacenes Centrales del Ministerio de Defensa 
Nacional, practicarán un inventario físico y valorado de sus existencias y transferirán a 
COSSMIL todos sus edificios concluidos o en construcción. Instrumental, material sanitario, 
bienes fungibles drogas y medicamentos.  
 
Artículo 203º.- Todos los giros, partidas e ítems que se consignan en el Presupuesto 
General de la Nación, destinados directa o indirectamente a las instituciones incorporadas, 
serán mantenidas en la presente gestión y traspasadas a la Corporación del Seguro Social 
Militar con cargo a los aportes del Estado como tal. 
A partir de 1975 el Presupuesto Central de la Nación y la Ley Financia1 consignarán las 
partidas respectivas para la cobertura del aporte del Estado como tal y del Ministerio de 
Defensa como empleador de acuerdo a la presente ley. 
 
Artículo 204°.- El Estado se hace cargo de todas las obligaciones presentes y futuras 
emergentes de la construcción y equipamiento del Hospital Militar Central N° 1 de la ciudad 
de La Paz. 
Igualmente el Estado asume todas las obligaciones relativas a los convenios suscritos por la 
Caja de Pensiones Militares y la Fábrica de Ácido Sulfúrico con la Empresa Industrial 
Consultants de México SA. y con otras nacionales y extranjeras. 

 
Capítulo II 

NORMAS TRANSITORIAS PARA PRESTACIONES 
 

Artículo 205º.- Para el reconocimiento de cotizaciones al Seguro de Capital de Cesantía, 
anteriores. a la presente ley, será suficiente acreditar el tiempo de servicios a las Fuerzas 
Armadas, de acuerdo a calificación del Tribunal Supremo de Justicia Militar. La Cesantía se 
acreditará por la Orden General de las Fuerzas Armadas que disponga el paso a la letra A 
(jubilación) o por baja definitiva; las Ordenes de paso a las letras B y C según la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas, no constituirán causa de retiro que den derecho al pago 
de Capital de Cesantía. 
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En caso de defunción del asegurado en servicio activo se calificarán derechos por el 
Departamento de Seguros en base al certificado de defunción los documentos de afiliación 
respectivos y el cómputo de tiempo de servicios del Tribunal Supremo de Justicia Militar. 
 
Artículo 206°.- Para la transferencia de los recursos de los Fondos de Retiro del Ejército, 
Fuerza Aérea y Fuerza Naval, al Régimen de Cesantía, se establecen los siguientes 
principios: 
a) El reconocimiento de cotizaciones a éste Régimen se efectuará tomando en cuenta los 

aportes individuales a 10$ respectivos fondos de retiro. 
b) Las cotizaciones efectuadas en el Fondo de Retiro de la Fuerza Aérea, anteriores al 1º 

de diciembre de 1971, fecha de creación y de iniciación de aportes a los Fondos 
Mutuales de Retiro del Ejército y la Fuerza Naval, serán devueltos individualmente a los 
aportantes u optativamente transferidos a una cuenta personal de ahorro y préstamo 
para vivienda, con reconocimiento de intereses y prioridades para fines de crédito. 

 
Artículo 207°.- Los asegurados que ingresen a la situación pasiva por invalidez común o 
profesional percibirán el Capital de Cesantía a la fecha de la Resolución de COSSMIL que 
otorgue la respectiva renta. 
 
Artículo 208°.- Para el número de cotizaciones requerido por el régimen de jubilación por 
vejez e invalidez se computarán los aportes efectuados a la Caja de Pensiones Militares y al 
Fondo de Pensiones Complementarias de las Fuerzas Armadas.  
 
Artículo 209°.- Debido a la disparidad de condiciones para tener derecho a jubilación por 
edad  
entre la legislación anterior y la presente ley, durante los primeros 10 años a partir de la 
fecha, aquellos asegurados activos que hubiesen cumplido con la condición de 15 o más 
años de cotizaciones, pero no hubiesen alcanzado la edad mínima de 55 años si es varón o 
50 si es mujer tendrán derecho a la renta de jubilación en un monto equivalente al 50% a los 
45 años, respectivamente con el incremento de un 2% por cada año más de edad y un 1% 
por cada año más de cotizaciones excedente a los 15 señalados como mínimo. 
El cuadro de edad y tiempo de cotizaciones para jubilación del estudio actuarial anexo, que 
hace parte de la presente ley, determina la cuantía porcentual de los diversos casos. 
El costo del pago de estas rentas a edades inferiores será cubierto por el Estado y recargado 
a su contribución hasta que el beneficiario, de la renta haya cumplido la edad mínima de 
vejez. Para este fin, anualmente, COSSMIL presentará al Ministerio de Finanzas para su 
incorporación al Presupuesto del año siguiente el monto de los valores actuales de las rentas 
temporarias aprobadas en cada gestión.  
 
Artículo 210°.- Los asegurados que se acogieron a los regímenes de jubilación, muerte, 
invalidez y renta complementaria, gestionados por la ex-Caja de Pensiones Militares y el ex-
Fondo de Pensiones Complementarias de las Fuerzas Armadas, entre el lo de enero y el 31 
de diciembre de 1974 percibirán los beneficios de acuerdo a las normas vigentes antes de la 
creación de COSSMIL. 
 
Artículo 211°.- Los jubilados y rentistas en curso de pago, al 31 de diciembre de 1974, 
consolidarán sus haberes jubilatorios y rentas otorgadas por la ex-Caja de Pensiones 
Militares y el ex - Fondo de Pensiones Complementarias de las Fuerzas Armadas. 
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Artículo 212°.- En los casos señalados en los Artículos precedentes se aplicarán a partir de 
1975, los reajustes automáticos establecidos en el Artículo 119° de la presente ley. 
 
Artículo 213°.- Para el otorgamiento de rentas y pagos, globales, dentro del régimen de 
supervivencia, el número de cotizaciones se acreditará tomando en cuenta los aportes 
efectuados a la ex-Caja de Pensiones Militares y al ex-Fondo de Pensiones 
Complementarias de las Fuerzas Armadas. 
 
Artículo 214°,- Para el reconocimiento de derechos en el Seguro Dotal Mixto del régimen de 
Capital Asegurado, los titulares de pólizas del Seguro de Vida Militar deberán canjear dicho 
documento, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la presente Ley, con pó1izas de 
COSSMIL. 
En las que se configuran en las nuevas modalidades de este seguro, Cumplidas con la 
formalidad señalada, para la liquidación de las nuevas pólizas, COSSMIL tomará en cuenta 
la fecha inicial de aseguramiento el Seguro de Vida Militar. 
El pago de pólizas por siniestros y capital asegurado del nuevo esquema de prestaciones se 
iniciará a partir del 1° de enero de 1975, debiendo COSSMIL hasta el 31 de diciembre de 
1974, pagar las pólizas dentro de condiciones contractuales anteriormente vigentes, 
 
Artículo 215°.- Los miembros de las Fuerzas Armadas, asegurados a COSSMIL, que no 
hayan sido posteriormente asegurados en el ex Seguro de Vida Militar, tramitarán su póliza 
del Seguro Dotal Mixto, en el plazo de tres meses de la fecha de dictación de esta Ley, 
 
Artículo 216°.- Las primas mensuales del Seguro Dotal Mixto o del Seguro de Vida Militar no 
cubiertas por los asegurados, en el período comprendiendo entre los 25. años de edad y la 
edad de ingreso efectivo a dichos seguros, serán deducidos del pago de capital asegurado a 
la muerte del titular de la póliza o a tiempo de recibir la parte dotal del capital asegurado. En 
la respectiva liquidación se tomarán en cuenta el utilmo haber percibido sin intereses, 
aplicando la tasa de cotizaciones del 4%. 
 
Artículo 217°.- Los titulares de pensiones de jubilación dentro del régimen gestionado por la 
ex-Caja de Pensiones Militares y el ex-Fondo de Pensiones Complementarias de las Fuerzas 
Armadas, que no tengan derecho a las prestaciones de Capital Asegurado pero que hayan 
cubierto sus primas al ex-Seguro de Vida Militar y continúan cotizando a COSSMIL, dentro 
de las modalidades establecidas en la presente Ley, serán acreedores al reconocimiento y 
pago del monto asegurado en las pólizas del ex-Seguro de Vida Militar, más un incremento 
de diez por ciento y una suma adicional del tres por ciento por año de cotización a COSSMIL. 
 
Artículo 218°.- Para el reconocimiento de los beneficios del Seguro Dotal Educacional, los 
asegurados, en el plazo de tres meses deberán obtener de COSSMIL pólizas individuales 
sobre la vida de cada uno de sus hijos menores de 19 años, Este Seguro no requiere de la 
cobertura de primas o cotizaciones anteriores para el reconocimiento de derechos, sin 
embargo, para los hijos nacidos después de la fecha de promulgación de la presente Ley, los 
padres asegurados deberán tramitar la póliza individual en el plazo de tres meses, a partir de 
la fecha de nacimiento del hijo, 
 
Artículo 219°.- En las localidades donde COSSMIL no haya, instalado aún sus servicios 
hospitalarios y asistenciales propios, prestará las atenciones de salud a través de servicios 
concertados con entidades públicas o privadas, que reúnan condiciones óptimas calificadas 
por el Comité Técnico del Departamento de Salud, 
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Capítulo III 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 220°.- Quedan abrogadas todas las disposiciones que crearon las instituciones 
incorporadas a COSSMIL y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

 
DECRETO LEY N° 19004 

 
GRAL. BRIG. CELSO TORRELIO VILLA 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que mediante D.L. No.15941 de 14 de noviembre de 1978 se modifico el Art. 1° del D.L. 12ó05 de 12 
de junio de 1975, reduciendo a siete el número de miembros componentes de la H. Junta Superior de 
Decisiones de la Corporación del Seguro Social Militar, 
Que la Asociación de Suboficiales y Clases en Retiro y la Federación de Madres, Viudas y Huérfanos 
de Militares, con el objeto de velar por sus intereses, han solicitado su participación en la H. Junta 
Superior de Decisiones de COSSMIL. 
Que la mencionada solicitud es procedente y por tanto corresponda dictar el instrumento legal 
pertinente; 
EN CONSEJO DE MINISTROS, 
D E C R E T O. 
 
Artículo Unico.- Modifícase el Art. 1º del Decreto Ley No 15941 de 14 de noviembre de 1978, el 
mismo que dirá; 
La Junta Superior de Decisiones estará constituída por: 
− Un presidente que será el señor Ministro de Defensa Nacional, reemplazado en caso de 

impedimento, por el señor Subsecretario de Defensa. 
− Un representante del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. 
− El Inspector General de las Fuerzas Armadas. 
− Un representante del Comando de Ejército. 
− Un representante del Comando de la Fuerza Aérea. 
− Un representante de la Armada Boliviana. 
− Un representante del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas. 
− Un representante de la Asociación de Suboficiales y Clases en Retiro.  
− Un representante de la Federación de Madres, Viudas y Huérfanos de Militares. 
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, queda encargado de la ejecución y 
cumplimiento del presente Decreto Ley. 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete día, del mes de Junio de 
mil novecientos ochenta y dos años. 
 

FDO. GRAL. DIV. CELSO TORRELIO VILLA 
 

Fdo. Gonzalo Romero Alvarez G. Fdo. Rómulo Mercado Garnica 
Fdo. Jorgue Echazú Aguirre Fdo. Natalio Morales Mosqueda 
Fdo. Lucio Paz Rivero Fdo. Adolfo Linares Arraya 
Fdo. Juan Vera Antezana Fdo. Gildo Angulo Cabrera 
Fdo. Luis Palenque Cordero Fdo. Guido Suarez Castellón 
Fdo. Carlos Morales N del P. Fdo. Carlos Villarroel Navia 
Fdo. Willian Mackenny Velasco Fdo. Arnold Hofman Bang S. 
Fdo. Raun Otermin Rodríguez Fdo. Juan Carlos Durán Saucedo  
Fdo. Edgar Millares Reyes Fdo. Mario Marañón Zárate 

 
Fdo. Tcnl. San. Dr. Rolando Hurtado Chumacero 

JEFE DEL DEPTO. JURÍDICO DEL MINDEFENSA 



 

 

ANEXO 03 
 

REGIONALES DE SALUD DE LA CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 
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ANEXO 05 
 

Los bienes de uso en forma general se clasifican en dos grandes grupos 
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SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 
COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

 
Los componentes del subsistema de manejo de bienes son los siguientes: 

 
a) Administración de Almacenes 
b) Administración de Activos fijos muebles 
c) Administración de Activos fijos inmuebles 

 
RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES 
 

El responsable principal, ante la MAE por el Manejo de Bienes  es el jefe del Departamento de 
Administración de Bienes y Servicios Generales. 
 
(Responsabilidad por el Manejo de Bienes) 
 

El responsable principal, ante la MAE por el Manejo de Bienes  es el jefe del Departamento de 
Administración de Bienes y Servicios Generales. 
 
(Responsabilidad por el Manejo de bienes) 
 

La Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) a través de la Unidad de Control de 
Almacenes es la Directa encargada del control de los mismos, cuenta con treinta y tres almacenes 
(2 almacenes centrales, 9 sub almacenes y 22 almacenes regionales) asimismo la Unidad de 
manejo y Disposición de Bienes es la encargada de la codificación y registro de los bienes 
muebles en la base de datos del SIGA modulo activos fijos a través de la documentación 
proporcionada por el encargado del Almacén Central General y el Almacén Central de Suministros 
Médicos. 
 

Los Almacenes están a cargo de un funcionario (encargado de almacén) de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

a. Almacén Central (La Paz) 
 

Encargado del Almacén Central – Servicios Generales 
Encargado del Almacén Central – Fármacos e Insumos Médicos 

 
b. Sub Almacén La Paz 

 
Encargado del Sub Almacén – Suministros Técnicos Servicios    Generales        
Encargado del Sub Almacén – Mantenimiento HOSPIMIL 
Encargado del Sub Almacén – Farmacia Central 
Encargado del Sub Almacén – Laboratorio 
Encargado del Sub Almacén – Economato 
Encargado del Sub Almacén – Suministros Médicos 
Encargado del Sub Almacén – Administración Papelería HMC 
Encargado del Sub Almacén – Dental 

Encargado del Sub Almacén – Radiología 
 

c. Regionales 
 
Encargado del Sub Almacén – Viacha 
Encargado del Sub Almacén – Cochabamba 
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Encargado del Sub Almacén – Santa Cruz 
Encargado del Sub Almacén – Trinidad 
Encargado del Sub Almacén – Tarija 
Encargado del Sub Almacén – Oruro 
Encargado del Sub Almacén – Sucre 
Encargado del Sub Almacén – Riberalta 
Encargado del Sub Almacén – Robore 
Encargado del Sub Almacén – Puerto Suarez 
Encargado del Sub Almacén – Cobija 
Encargado del Sub Almacén – Villamontes 
Encargado del Sub Almacén – Guararamerin 
Encargado del Sub Almacén – Potosí 
Encargado del Sub Almacén – Tupiza 
Encargado del Sub Almacén – Camiri 
Encargado del Sub Almacén – Yacuiba 
Encargado del Sub Almacén – Sanandita 
Encargado del Sub Almacén – Uyuni 
Encargado del Sub Almacén – Rurrenabaque 
Encargado del Sub Almacén – Bermejo 
Encargado del Sub Almacén – Chapare 

 
Funciones Principales 
 

Decepcionara, administrara, salvaguardara y distribuirá los bienes y suministros que ingresan 
al Almacén y a las Unidades de Servicios. 
 
Funciones Generales 
 

a. Ingresara los bienes al Almacén verificando el estado físico, cantidad y calidad de los 
mismos según requerimiento efectuados. 

b. Registrará y clasificara los bienes o suministros de Acuerdo a codificación establecida por 
el Almacén Central. 

c. Almacenara adecuadamente los bienes o suministros. 
d. Registrará los ingresos y salidas de bienes del Almacén a través de la documentación 

correspondiente. 
e. Registrará oportunamente la información de sus movimientos en hojas electrónicas Excel 

debidamente depurados y aprobados debiendo remitir la misma a la Unidad Control de 
Almacenes. 

f. Estará en condiciones de manera permanente para la toma del inventario Físico (periódico 
o sorpresa), disponiendo del material y la documentación necesaria para el efecto de 
acuerdo a Disposiciones Legales Superiores y el plan de inspección de la Unidad de 
Control de Almacenes. 

g. Custodiara los bienes y controlara la Administración del Almacén. 
h. Desarrollará actividades orientadas a la conservación y protección para evitar daños, 

mermas, pérdidas y deterioro de las existencias. 
 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES 
 

La Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles está a cargo de la Unidad de Manejo 
y Disposición de Bienes, cuyo responsable es el Jefe de Unidad de Manejo y Disposición de 
Bienes, así como los encargados de Activos Fijos La Paz, Activos Fijos Regionales, Bienes 
Inmuebles y Vehículos. 
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a) ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES LA PAZ 
b) ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES REGIONALES 
c) ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS BIENES INMUEBLES 
d) ENCARGADO VEHICULOS 

 
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES CENTRAL LA PAZ: 
 
FUNCION PRINCIPAL 
 

Realizara actividades y procedimientos relativos al ingreso,  asignación, mantenimiento, 
salvaguarda, registro y control de bienes de uso de COSSMIL, La Paz. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

a) Realizara la recepción de los activos fijos para su incorporación al activo fijo de la entidad, 
será realizada por la unidad o responsable de activos fijos, aplicándose de manera similar 
las normas sobre recepción de bienes a almacenes, reguladas en el D.S 0181, verificando 
que este respaldada por los documentos de asignación, préstamo de uso, alquiler o 
arrendamiento, etc. 

b) Realizara la asignación de activos fijos muebles, acto administrativo mediante el cual 
entrega a un servidor público un activo o conjunto de estos, generando la consiguiente  
responsabilidad sobre su debido uso, custodia y mantenimiento. 

c) Será el responsable de realizar la entrega de activos fijos muebles a los servidores 
públicos, la misma que procederá cuando exista orden documentada y autorizada por 
instancia competente, establecida en el Reglamento Específico de la Corporación. 

d) Elaborará la constancia de entrega de un bien en forma escrita, en la que el servidor 
público receptor exprese su conformidad mediante firma. 

e) Deberá mantener registros actualizados de los documentos de entrega y devolución de 
activos. 

f) Recibirá de los funcionarios, el o los bienes que estaban a su cargo, debiendo entregar la 
conformidad escrita, cuando estos se retiren de la corporación o cambien de función o área 
de trabajo. 

g) Hará conocer a los funcionarios que son los responsables por el debido uso, custodia y 
mantenimiento, de los bienes a su cargo, mientras se encuentre en instalaciones de 
COSSMIL, prestando servicios. 

h) El área administrativa, es responsable de ejecutar las acciones necesarias para 
proporcionar los mecanismos idóneos para asegurar la custodia de los bienes asignados a 
los servidores públicos. 

i) Realizara la codificación de los activos fijos para controlar la distribución de los bienes, de 
acuerdo a la directiva para codificación de activos fijos y en conformidad a lo señalado en el 
D.S. 29190. 

j) Realizara la incorporación de bienes muebles al activo fijo de la entidad, consiste en su 
registro físico y contable, después de haber sido recibidos por la comisión de recepción. 

k) Deberá mantener actualizado el registro de todos y cada uno de los activos fijos muebles 
de propiedad, a cargo o en custodia de COSSMIL, en el SIGA contado con lo siguiente: 
 
 La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada 
 La documentación que respalda su propiedad o tenencia. 
 La identificación del usuario y dependencia a los que está asignado 
 El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones 
 Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc. 
 La disposición temporal 
 La disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición de Bienes. 
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l) Establecerá normas para el mantenimiento de activos fijos muebles; el mantenimiento es la 
función especializada de conservación técnica que se efectúa a los activos para que 
permanezcan en condiciones de uso. 

m) Establecerá políticas y procedimientos de mantenimiento para promover el rendimiento 
efectivo de los bienes en servicio, evitando su deterioro incontrolado, averías u otros 
resultados indeseables que pongan en riesgo la conservación del bien. 

n) Exigirá, con la debida anticipación, se realicen los servicios de mantenimiento preventivo 
para que estos sean previstos en el POA de cada Unidad. 

o) Establecerá normas para la salvaguarda, es decir, la protección de los bienes contra 
pérdidas, robos, daños y accidentes, desarrollando procedimientos y/o instructivos para 
salvaguardar los activos fijos muebles de la entidad. 

p) En función del valor e importancia de los bienes de la entidad, está obligado a: 
 
 Solicitar la contratación de seguros para prevenir riesgos de pérdida económica. 
 Fortalecer permanentemente los controles de seguridad física e industrial, para el 

uso, ingreso o salida de los bienes, dentro o fuera de la entidad, velando además 
porque estos no sean movidos internamente, ni retirados sin la autorización y el 
control correspondiente. 

 Formular y aplicar los reglamentos e instructivos específicos de seguridad física e 
industrial. 

q) Establecerá prohibiciones sobre el manejo de activos fijos muebles de manera que este 
vetado: 
 
 Entregar o distribuir bienes sin documento de autorización, emitido por autoridad 

competente. 
 Aceptar documentos con alteraciones, sin firmas, incompletos o sin datos inherentes 

al bien solicitado. 
 Permitir el uso  de los bienes para fines distintos a los de la entidad  
 Prestar o transferir el bien a otro empleado publico 
 Enajenar el bien por cuenta propia 
 Dañar o alterar sus características físicas o técnicas 
 Poner en riesgo el bien 
 Ingresar bienes particulares sin autorización de la unidad o responsable de activos 

fijos 
 Sacar bienes de la entidad sin autorización de Activos Fijos 

r) Asignara los activos muebles a los funcionarios de la Corporación que trabajen en la 
Administración Central, en coordinación con el encargado de Activos Fijos de la Unidad, 
generando responsabilidad sobre su uso, custodia y mantenimiento 

s) Mantendrá un archivo de la documentación de constancia de entrega y devolución de 
activos fijos muebles a los funcionarios de la Corporación. 

t) Incorporará los bienes muebles al activo fijo de COSSMIL consiste en un registro físico y 
contable, luego de haber sido recepcionado por la Comisión de Recepción designada para 
el efecto 

u) Verificara, por lo menos una vez al año, la existencia del 100% de los activos a cargo de las 
distintas Reparticiones de la Corporación, de manera programada o sorpresiva, pudiendo 
emplear el método de muestreo al azar 

v) Realizara las transferencias de activos fijos, en atención a las solicitudes escritas 
presentadas por las diferentes reparticiones de la Corporación, emitiendo inmediatamente 
el formulario correspondiente para su registro y control. 

w) Gestionará el mantenimiento de activos cuando los usuarios así lo precisen mediante los 
procedimientos establecidos, con cargo al presupuesto de la repartición que así lo solicite. 

x) Elevará informes sobre los daños ocasionado a los activos, determinando el cargo de 
cuenta respectivo, estableciendo el responsable del daño en un informe pormenorizado. 



 

5 
 

y) Presentará informes pormenorizados de las novedades registradas en las verificaciones 
físicas de inventarios y el nombre del o los funcionarios responsables. 

z) Presentará informes para la elaboración de la Resolución Gerencial pertinente para la Baja 
de los activos fijos solicitados, de acuerdo al reglamento de bajas. 

aa) Elaborará y propondrá directivas referidas al uso correcto y mantenimiento de los activos 
fijos para los funcionarios de la Corporación. 

 
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES REGIONALES: 
FUNCION PRINCIPAL 
 

Realizara actividades y procedimientos relativos al ingreso, asignación, mantenimiento, 
salvaguarda, registro y control de bienes de uso de las Agencias y/o Gerencias Regionales de 
COSSMIL. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

a) Verificara que se asigne la codificación correspondiente a todo bien que ingrese a las 
Agencias y/o Gerencias Regionales que permita la identificación univoca del bien, 
ubicación y el destino del bien, diferenciando una unidad de las partes que la componen 
sea compatible con el sistema contable y facilite el recuento físico. 

b) Verificara la asignación los activos fijos muebles a los funcionarios de las Agencias y/o 
Gerencias Regionales en coordinación con el encargado de Activos Fijos de las Agencias 
y/o Gerencias Regionales, generando responsabilidad sobre su uso, custodia y 
mantenimiento. 

c) Mantendrá un archivo de la documentación de constancia de entrega y devolución de 
activos fijos muebles a los funcionarios de las Agencias y/o Gerencias Regionales. 

d) Incorporará los bienes muebles al activo fijo de las Agencias y/o Gerencias Regionales 
consiste en un registro físico y contable, luego de haber sido recepcionado por la Comisión 
de Recepción designada para el efecto. 

e) Verificara, por lo menos una vez al año, la existencia del 100% de los activos a cargo de las 
distintas Reparticiones de las Agencias y/o Gerencias Regionales de la Corporación de 
manera programada o sorpresiva, pudiendo emplear el método de muestreo al azar. 

f) Realizara las transferencias de activos fijos, en atención a las solicitudes escritas 
presentadas por las diferentes reparticiones de las Agencias y/o Gerencias Regionales, 
emitiendo inmediatamente el formulario correspondiente para su registro y control. 

g) Gestionará el mantenimiento de activos cuando los usuarios así lo precisen mediante los 
procedimientos establecidos con cargo al presupuesto de las Agencias y/o Gerencias 
Regionales que así lo solicite. 

h) Elevará informes sobre los daños ocasionado a los activos, determinando el cargo de 
cuenta respectivo, estableciendo el responsable del daño en un informe pormenorizado 
sobre la base de los informes presentados por los encargados de activos fijos de las 
Agencias y/o Gerencias Regionales. 

i) Presentará informes pormenorizados de las novedades registradas en las verificaciones 
físicas de inventarios y el nombre del o los funcionarios responsables. 

j) Presentará informes para la elaboración de la Resolución Gerencial pertinente para la Baja 
de los activos fijos solicitados por las Agencias y/o Gerencias Regionales, de acuerdo al 
reglamento de bajas. 

k) Elaborará y propondrá directivas referidas al uso correcto y mantenimiento de los activos 
fijos para los funcionarios de las Agencias y/o Gerencias Regionales. 
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ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 
 
FUNCION PRINCIPAL 
 

Buscará lograr la racionalidad en el uso y conservación de las edificaciones, instalaciones y 
terrenos de COSSMIL, preservando su integridad, seguridad y derecho propietario. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones sobre el manejo de los activos fijos 
inmuebles estipulados en las Normas Básicas de Manejo y Disposición de Bienes. 

b) Realizara la recepción de inmuebles para su incorporación al activo fijo previa actividad 
realizada por la Comisión de Recepción, conformada de acuerdo al D.S. 0181. 

c) Incorporará los bienes inmuebles al activo fijo de la entidad, mediante su registro físico y 
contable, acompañando la documentación técnico – legal de los mismos. Luego de haber 
sido recibidos en forma definitiva por la Comisión de Recepción. 

d) Realizara la recepción provisional, en forma obligatoria, en la misma que deberá verificar e 
inventariar las instalaciones y ambientes que formen parte del inmueble, además de exigir 
toda la documentación técnica y legal del mismo. 

e) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, evaluara las condiciones 
técnicas del inmueble, debiendo además ejercitar las garantías de evicción y vicios, de 
acuerdo a Ley. 

f) Decepcionara un inmueble en forma definitiva cuando la Comisión de Recepción levante un 
acta en el que exprese su conformidad. 

g) Realizara el registro del derecho propietario, en coordinación con la Dirección Nacional de 
Asuntos Jurídicos, de manera que los inmuebles del patrimonio de COSSMIL estén 
registrados a su nombre en Derechos Reales y en el Catastro Municipal que corresponda, 
considerando según corresponda: 
 
 Características del bien inmueble, consignado superficie, edificaciones, 

instalaciones, así como la historia de modificaciones, ampliaciones o reducciones 
que hubiera experimentado. 

 Documentación legal del derecho propietario. 
 Documentación técnica que acredite la situación del terreno, diseños, planos de 

construcción e instalaciones, planos de instalaciones sanitarias y eléctricas y otros 
que considere la entidad. 

 Valor del inmueble, depreciaciones y revalorizaciones. 
 Refacciones, mantenimientos, seguros, etc. 
 Disposición temporal. 
 Disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición de Bienes. 

h) Permanentemente, deberá efectuar seguimiento y control sobre el saneamiento de la 
documentación técnico legal de los bienes inmuebles. 

i) En coordinación con la Dirección de Planeamiento, realizara la asignación de instalaciones 
y ambientes a cada unidad de la entidad, así como su acondicionamiento para el 
cumplimiento de los objetivos de dichas unidades, en función de las demandas y 
características de la actividad que realiza cada unidad y de la disponibilidad de la entidad, 
evitando la subutilización del espacio, el hacinamiento, los riesgos por deterioro y los 
riesgos de accidentes. 

j) Establecerá como responsable principal del ambiente al Jefe de la Unidad a la que se le 
asignó el ambiente, por el debido uso de las instalaciones y la preservación de su 
funcionalidad. 

k) Requerirá se realice el mantenimiento de inmuebles, que es la función de conservación 
técnica especializada que se efectúa a los bienes inmuebles para conservar su 
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funcionalidad y preservar su valor, con cargo al presupuesto de las Unidades ocupantes de 
los mismos. 

l) Establecerá, a través de directivas u otros documentos, medidas para evitar el deterioro de 
los inmuebles y alteraciones que puedan afectar su funcionalidad, realizando inspecciones 
periódicas sobre el estado y conservación de los inmuebles de manera que sea posible 
controlar y precisar la situación real de los inmuebles en un momento dado, y prever las 
decisiones que se deben tomar en el corto, mediano y largo plazo. 

m) En coordinación con los jefes de las unidades que tengan asignadas edificaciones o 
instalaciones, preverá, en  el POA, las actividades y tareas necesarias para llevar a cabo el 
mantenimiento, destinado a conservar los bienes en condición de funcionalidad. 

n) Emitirá la documentación necesaria para realizar la salvaguarda, que es la protección de 
los bienes inmuebles contra los daños, deterioro y riesgos por la pérdida del derecho 
propietario, tareas que deben ser previstas en el POA de COSSMIL, debiendo. 
 
 Solicitar la contratación de seguros contra incendios, inundaciones, desastres 

naturales y los que la entidad considere pertinentes. 
 Establecer medidas de vigilancia y seguridad física. 
 Establecer medidas de seguridad industrial 
 Mantener saneada y resguardada la documentación técnico legal de los bienes 

inmuebles de la entidad. 
o) Asimismo, verificara que se realicen las entregas de inmuebles a otras entidades con 

documentos de arrendamiento u otra forma de disposición señalada en el D.S. 29190; que 
los inmuebles no se usen para beneficio particular o privado; que el uso del inmueble sea 
hecho por terceros; que se mantengan inmuebles sin darle un uso, por tiempo indefinido. 

p) Conciliara, con el Departamento de Contabilidad y Tesorería, los alquileres por cobrar. 
q) Enviara a las distintas regionales de la Corporación, avisos para que remitan a la Unidad de 

Manejo y Disposición de Bienes informes y documentación actualizada referida a los 
Contratos de Anticrético y Alquiler, que se mantiene con terceras personas. 

r) Tramitara ante la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz la exención del pago de impuesto 
a los inmuebles que posee la Corporación. 

 
ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS 
FUNCION PRINCIPAL: 
 

Buscará lograr la racionalidad en el uso y conservación de los vehículos de COSSMIL 
preservando su integridad, seguridad y derecho propietario, en coordinación con la División de 
Servicios Generales. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

a) Realizara la recepción de los vehículos para su incorporación al activo fijo previa actividad 
realizada por la Comisión de Recepción, conformada de acuerdo al D.S. 0181. 

b) Incorporará los vehículos al activo fijo de la entidad, mediante su registro físico y contable, 
acompañando la documentación técnico – legal de los mismos. Luego de haber sido 
recibidos por la Comisión de Recepción. 

c) Los activos fijos muebles como los vehículos y otros motorizados deben registrar su 
derecho propietario a nombre de COSSMIL en las instancias correspondientes, labor que 
estará a cargo de la Unidad Administrativa de cada entidad en coordinación con el asesor 
legal, considerando: 
 La existencia física debidamente identificada, codificada y clasificada. 
 Características del vehículo, así como la historia de modificaciones o reparaciones 

que hubiera experimentado. 
 La documentación  que respalda su propiedad o tenencia. 
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 Valor del vehículo, depreciaciones y revalorizaciones. 
 Refacciones, mantenimientos, seguros, etc. 
 La identificación del usuario y dependencia a los que está asignado. 
 El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones. 
 Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc. 
 La disposición temporal. 
 La disposición definitiva y baja, de acuerdo al Subsistema de Disposición de Bienes. 

d) Permanentemente, deberá efectuar seguimiento y control sobre el saneamiento de la 
documentación legal de los vehículos. 

e) En coordinación con la Dirección de Planeamiento, realizara la asignación de los vehículos 
a cada unidad de la entidad, así como su acondicionamiento para el cumplimiento de los 
objetivos de dichas unidades, en función de las demandas y características de la actividad 
que realiza cada unidad y de la disponibilidad de COSSMIL, evitando la subutilización del 
vehículo, los riesgos por deterioro y los riesgos de accidentes. 

f) Establecerá como responsable del vehículo al Jefe de la Unidad a la que se le asignó el 
mismo, por el debido uso y la preservación de su funcionalidad. 

g) Requerirá se realice el mantenimiento de los vehículos, que es la función de conservación 
técnica especializada que se efectúa a los  vehículos para conservar su  funcionalidad y 
preservar su valor, con cargo al presupuesto de las Unidades usuarias de los mismos. 

h) Establecerá, a través de directivas u otros documentos, medidas para evitar el deterioro de 
los vehículos y alteraciones que puedan afectar su funcionalidad, realizando inspecciones 
periódicas sobre el estado y conservación de manera que sea posible controlar y precisar 
la situación real de los vehículos en un momento dado, y prever las decisiones que se 
deben tomar en el corto, mediano y largo plazo. 

i) En coordinación con los jefes de las unidades que tengan asignados vehículos, preverá en 
el POA, las actividades y tareas necesarias para llevar a cabo el mantenimiento, destinado 
a conservar los bienes en condición de funcionalidad. 

j) Emitirá la documentación necesaria para realizar la salvaguarda, que es la protección de 
los vehículos contra daños, deterioro y riesgos por la pérdida del derecho propietario, 
tareas que deben ser previstas en el POA de COSSMIL, debiendo: 
 Solicitar la contratación de seguros totales 
 Establecer medidas de seguridad  
 Mantener saneada y resguardada la documentación legal de los vehículos de la 

entidad 
k) Asimismo, verificara que se realicen las entregas de los vehículos a otras entidades con 

documentos de disposición señalada en el D.S 0181; que los vehículos no se usen para 
beneficio particular o privado; que el uso de los vehículos sea hecho por terceros. 

l) Tramitara ante la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz la exención del pago de impuesto 
de vehículos que posee la Corporación y emitirá las directivas para que las regionales 
realicen la misma actividad. 

m) Consignara bajo listado al personal o dependencia, que tiene asignado un vehículo. 
n) Realizara la entrega del vehículo al personal asignado bajo inventario y acta de entrega. 
o) Solicitará reportes a la Unidad de Servicios Generales, del mantenimiento realizado a los 

vehículos. 
 
ENCARGADO DE SERVICIOS BASICOS 
 
FUNCION PRINCIPAL: 
 

Velara por el uso, pago y control de los servicios básicos que consume la Corporación para el 
desarrollo de sus actividades. 
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FUNCIONES QUE CUMPLE SON: 
 

a) Gestionará el pago oportuno de los servicios básicos 
b) Emitirá las directivas necesarias para el buen uso de los servicios básicos 
c) Realizara el reclamo por cortes de los servicios básicos, mal servicio, cobros excesivos, 

etc., solucionando la causa. 
d) Gestionar la prestación de servicios básicos de acuerdo a requerimiento las unidades 

solicitantes, previa autorización de la Gerencia General, Dirección General de Asuntos 
Administrativos y coordinación con el área técnica del Departamento de Sistemas. 

e) Realizara el cálculo del costo de los servicios básicos con el propósito de evitar cobros 
excesivos por parte de los proveedores. 

 
SUBSISTEMA DE DISPOSICION DE BIENES 
 
TIPOS DE MODALIDAD DE DISPOSICION DE BIENES 
 

Los tipos y modalidades de deposición de bienes son los siguientes: 
 
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 
 

El Decreto Ley 0181 establece como la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Corporación del 
Seguro Social Militar “COSSMIL” al Gerente General. 
 
Disposición de Bienes 
 

a) Disposición Temporal 
Dentro de este tipo de disposición se tiene las siguientes modalidades 

I. Arrendamiento 
II. Préstamo de Uso o Comodato 

b) Disposición definitiva 
I. Enajenación 
II. Permuta 

(Responsabilidad por la disposición de Bienes) 
 

El responsable principal, ante el Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar 
por la Disposición de Bienes es el Director General de Asuntos Administrativos. 
 
(Funciones) 
 

Las funciones que cumplen los responsables de la Disposición de Bienes son las siguientes: 
 

a) Identificar los bienes a ser dispuestos, verificando la información sobre los mismos, 
contenida en los registros que lleva la Corporación. 

b) Realizar el análisis de factibilidad legal y conveniencia administrativa, tomando en cuenta la 
situación legal y condición actual de los bienes. 

c) Determinar la modalidad de disposición a utilizarse de todos y cada uno de los bienes. 
d) Determinar el precio base de los bienes a disponer en función al Art. 182 de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 
e) Elaborar el informe y recomendación. 

 
(Baja de Bienes) 
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La baja de bienes no se constituye en una modalidad de disposición, consiste en la exclusión 
de un bien en forma física y de los registros contables de la Corporación, cuyos procesos de 
acuerdo con cada una de las causales establecidas en el Art. 235 del D.S. 0181 de las Normas 
Básicas de los Sistemas de Manejo y Disposición de Bienes, son los siguientes: 
 

a. Disposición definitiva de bienes 
 

La baja por disposición definitiva de bienes procederá concluido el proceso de disposición, de 
acuerdo a lo establecido por la Corporación, materializándose en dos informes uno técnico y el 
otro legal. 
 

b. Hurto, robo o pérdida fortuita 
 

La baja por hurto, robo o pérdida fortuita, será realizada en base al informe del responsable 
del bien y el acta de verificación respectiva que serán levantadas consignando el bien, cantidad, 
valor y otra información que se considere importante. 
 

c. Mermas  
 

La baja por mermas, será realizado en base al informe del responsable del bien y el acta de 
verificación respectiva que serán levantados considerando el bien, cantidad, valor y otra 
información que se considere importante. 
 

d. Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros 
 

Cuando se produce la baja por vencimiento, descomposición, alteración o deterioros en 
cuanto a los bienes de características especiales como los alimentos y/o reactivos de laboratorio, 
el responsable de esa Unidad Administrativa deberá sugerir, instruir y verificar la destrucción y/o 
incineración de los mismos. 
 

e. Inutilización 
 

La baja por inutilización, deberá considerar la recuperación de las partes, accesorios y 
componentes que sean útiles para la Corporación y/o que signifique un retorno económico. 
 

f. Obsolescencia 
 

La baja por obsolescencia, deberá considerar la recuperación de las partes, accesorios y 
componentes que sean útiles para la Corporación y/o que signifique un retorno económico. 
 

g. Desmantelamiento total o parcial de edificaciones excepto el terreno que no será dado de 
baja 
 

La baja por desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno que no será 
dado de baja, será realizado, en base al informe del responsable del bien y el acta de verificación 
respectiva que serán levantadas consignando el bien, cantidad valor y otra información que se 
considere importante. 
 

h. Siniestro 
 

La baja por siniestro, será realizado en base al informe del responsable del bien y el acta de 
verificación respectiva que serán levantadas consignando el bien, cantidad, valor y otra 
información que se considere importante. 
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Cuando se produzca la baja de medicamentos e insumos médicos vencidos la Corporación del 

Seguro Social Militar, para dar de baja a los productos vencidos, aplicara el reglamento de 
Disposición y Baja de medicamentos e Insumos Médicos aprobado por el Ministerio de Salud. 
 
ARRENDAMIENTO 
 
Concepto 
 

El arrendamiento o alquiler es la modalidad por la cual la Corporación del Seguro Social Militar 
concede el uso y goce temporal de un bien o grupo de bienes a una persona natural o jurídica a 
cambio de una contraprestación económica, con la obligación de esta de restituirlos a la entidad 
pública en el mismo estado. 
 
Alcance: 
 

El arrendamiento podrá aplicarse únicamente a los bienes de uso institucional de propiedad de 
COSSMIL 
 
Causales: 
 

Los bienes de uso de la Corporación se arrendaran cuando se prevea que el bien no será 
utilizado por la entidad en un periodo de tiempo determinado. 
 
CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO 
 

I. Antes de publicar la convocatoria, la Corporación  del Seguro Social Militar a través del 
Departamento de Contrataciones establecerá las condiciones de arrendamiento, en las que 
determinara como mínimo: 

a) Partes y objeto 
b) Obligaciones de las partes 
c) Plazo 
d) Garantías 
e) Precio base, determinado de acuerdo a las normativas de la Unidad de Manejo y 

disposición de Bienes 
f) Condiciones de pago 

g) Reajuste de alquileres 
h) Estado actual del bien 
i) Condiciones de conservación y salvaguarda 
j) Causales de resolución 

II. Publicada la convocatoria, una copia de las condiciones de arrendamiento será entregada a 
todos los interesados en arrendar el o los bienes. 

 
CONVOCATORIA 
 

I. La convocatoria lanzada por el Departamento de Contrataciones debe contener como 
mínimo la siguiente información: 

a) Descripción del bien a arrendar 
b) Dirección, fecha y horario donde puedan verse los bienes 
c) Dirección, fecha y horario donde se pueden recabar las condiciones de 

arrendamiento 
d) Monto y plazo de garantía de seriedad de propuesta, determinada por la entidad 
e) Fecha, hora y lugar de presentación de propuestas y apertura de las mismas 
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II. Para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, COSSMIL a través del 
Departamento de Contrataciones publicara una convocatoria al menos por una vez en el 
(SICOES), opcionalmente en un medio de circulación nacional, con una anticipación de por 
lo menos diez (10) días hábiles antes de la fecha de cierre de presentación de propuestas y 
en un diario de circulación nacional, una de ellas necesariamente en día domingo. 

III. Cuando se trate de Bienes inmuebles ubicadas en centros urbanos alejados, podrán 
utilizarse diarios locales, la Mesa de Partes de la entidad u otro tipo de medios de 
comunicación que permitan la difusión de la convocatoria. 
 

PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 

Los interesados en arrendar bienes deberán presentar al Departamento de contrataciones sus 
propuestas en sobre cerrado, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria, contenido: 
 

a) Personas naturales o jurídicas privadas: 
 

I. Identificación del proponente 
II. Fotocopia de cedula de identidad o fotocopia del registro de matrícula vigente 

otorgada por FUNDEMPRESA, según corresponde 
III. Garantía de seriedad de propuesta 
IV. Identificación del bien o bienes que desea arrendar 
V. Propuesta económica 

 
b) Entidades públicas: 

 
I. Identificación de la entidad 
II. Certificación presupuestaria que comprenda la partida presupuestaria y existencia 

de fondos 
III. Identificación del bien o bienes que desea arrendar 
IV. Propuesta económica 

 
APERTURA Y ADJUDICACION DE PROPUESTAS 
 

I. El responsable de la Unidad de Manejo y Disposición de Bienes, un representante de la 
Departamento de Contrataciones y el asesor legal de la Corporación, realizaran la apertura 
de propuestas en acto público, en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, con el 
número de ofertas que se presenten 

II. Al tratarse de un contrato de adhesión, el bien será dado en arrendamiento a la mejor 
propuesta económica, siempre que sea mayor o por lo menos igual al precio base fijado por 
la entidad. 
Si se presenta coincidencia entre dos o más interesados  cuya oferta sea igual o mayor al 
precio base, se procederá a la puja abierta, adjudicándose al mejor postor. Si uno de estos 
oferentes fuese una entidad pública, su propuesta será aceptada con prioridad a otros 
proponentes. 

III. Si las propuestas presentadas no alcanzan al precio base, se revisara el mismo, 
procediendo a declarar desierta y realizar una nueva convocatoria. 

IV. En todos los casos se levantara un acta de la sesión, la misma que será suscrita por los 
interesados, proporcionándoles una copia al finalizar el acto público. 

 
SUSCRIPCION DE CONTRATO Y ENTREGA DEL BIEN 
 

I. El arrendamiento se perfeccionara con la firma del contrato por el Gerente General de 
COSSMIL y el arrendatario. 
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II. La entrega de los bienes se realizara mediante acta que certifique su descripción física, 
cantidad, estado y valor, la misma que será firmada por el responsable del Jefe del Depto. 
de Administración de Bienes y Servicios de COSSMIL y el arrendatario. 

 
RECIBO DE ALQUILER 
 

Por el alquiler de los ambientes o bienes se extenderá el documento que avale el pago por 
alquiler. 
 
PRESTAMO DE USO O COMODATO 
CONCEPTO 
 

La Corporación bajo la modalidad de uso o comodato concede el derecho de uso de un bien o 
grupo de bienes en forma gratuita a requerimiento de otra entidad pública, con la obligación de 
restituirlos en las mismas condiciones, cumplidos el término y plazo establecidos. 
 
ALCANCE 
 

El préstamo de uso procederá excepcionalmente, cuando exista requerimiento justificado de 
otra entidad pública y se establezca que la Corporación del Seguro Social Militar propietaria del 
bien: 
 

a) No tenga necesidad de hacer uso del bien por periodo determinado de tiempo 
b) Evite gastos innecesarios de almacenamiento, mantenimiento, custodia o salvaguarda 

 
CONDICIONES 
 
El préstamo de uso tiene las siguientes condiciones: 

a) El préstamo de uso se efectuara por tiempo definido, que no podrá ser mayor a un año. 
b) La entidad pública prestataria o beneficiaria asumirá la responsabilidad por el buen uso, 

salvaguarda, mantenimiento, preservación y devolución del bien. 
c) En caso de evidenciarse daño en el bien dado en préstamo, la entidad beneficiaria debe 

resarcir el mismo, devolviendo el bien en las mismas condiciones en que le fuera 
entregado. 

d) La entidad pública que se beneficie de un bien bajo la modalidad de Préstamo de Uso, está 
prohibida de conceder a un tercero el uso de ese bien. 

e) En todos los casos se deberá firmar un contrato de Préstamo de Uso. 
 
CONTRATO 
 

I. COSSMIL elaborara el contrato conforme a la naturaleza del o los bienes, debiendo 
básicamente insertar las siguientes cláusulas contractuales: 

a) Partes y objeto 
b) Obligaciones de las partes 
c) Gastos 
d) Uso, mejoras, mantenimiento, deterioros y custodia 
e) Seguros y/o indemnización por daños y perjuicios 
f) Plazo de devolución del bien 

g) Causales de resolución del contrato 
II. El préstamo de uso se perfeccionara con la firma del contrato por las Máximas Autoridades 

Ejecutivas de ambas entidades públicas. 
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ENTREGA DEL BIEN 
 

La entrega será realizada mediante acta que certifique la descripción física de los bienes, la 
cantidad y estado. 
 
DISPOSICION DEFINITIVA DE BIENES 
 
ENAJENACION 
CONCEPTO 

La enajenación es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra persona 
natural o jurídica. 
 
ALCANCE 
 

Podrán enajenarse los bienes de uso institucional de propiedad de la Corporación del Seguro 
Social Militar, en el marco de lo establecido en la constitución política del Estado y los 
procedimientos establecidos en las Normas Básicas de los Subsistemas del Manejo  Disposición 
de Bienes. 
 
CAUSAL 

La enajenación procederá cuando el bien es innecesario para el cumplimiento de las funciones 
requeridas por la Corporación y no esté previsto su uso en el futuro. 
 
FORMAS DE ENAJENACION 
 

La enajenación podrá ser: 
 

a) A título gratuito, mediante: 
i. Transferencia gratuita entre entidades publicas 
ii. Donación 

b) A título oneroso, mediante: 
i. Transferencia onerosa entre entidades publicas 
ii. Remate 

 
ENAJENACION A TITULO GRATUITO 
CONCEPTO 
 

La enajenación a título gratuito es la cesión definitiva del derecho propietario de un bien, sin 
recibir una contraprestación económica a cambio del  mismo. 
La enajenación a título gratuito podrá darse mediante transferencia gratuita entre entidades 
públicas o donación. 
 
CAUSAL 
 

Causando los bienes no sean utilizados por la entidad y su venta no es factible 
 
TRANSFERENCIA GRATUITA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

La transferencia a título gratuito podrá darse sola y únicamente a otra entidad pública, 
consistiendo en el traspaso del derecho propietario de bienes de COSSMIL a otra entidad. 
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DONACION 
La donación es la cesión sin cargo del derecho propietario de un bien de uso institucional que 

podrá realizar COSSMIL a instituciones o asociaciones privadas sin fines de lucro que estén 
legalmente constituida en el país, siempre que brinden servicios de bienestar social, salud y 
educación. 

La donación de bienes inmuebles de propiedad de COSSMIL, solo podrá efectuarse mediante 
una ley expresa aprobada para el efecto por el Poder Legislativo, previa aprobación de la 
Honorable Junta Superior de Decisiones. 
 
ENTREGA DEL BIEN 
 

La entrega será realizada mediante acta que certifique la relación física de los bienes y la 
cantidad. Este documento será firmado por el Encargado de Bienes Muebles, Jefe de la Unidad de 
Manejo y Disposición de Bienes, Jefe del Departamento de Administración de Bienes y Servicios 
Generales. 
 
ENAJENACION A TITULO ONEROSO 
CONCEPTO 
 

La enajenación a título oneroso es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien 
de propiedad de COSSMIL, recibiendo a cambio una contraprestación económica. Podrá darse 
mediante transferencia onerosa entre entidades públicas o remate. 
 
CAUSAL 
 

Cuando se determina que el bien es innecesario en COSSMIL y es posible recuperar total o 
parcialmente la inversión efectuada. 
 
TRANSFERENCIA ONEROSA ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

La transferencia onerosa procederá cuando el interesado en los bienes de COSSMIL, será 
otra entidad del sector público. 
 
REMATE 
 

I. Remate es la venta de bienes a terceros en acto público, previa publicación de la 
convocatoria y a favor de la mejor oferta 

II. El remate se realizara a través de: 
a)  Puja Abierta 

Es el acto mediante el cual el interesado ofrece, puja y se compromete públicamente a 
pagar el precio que se ha ofrecido por el bien. 

b) Concurso de propuestas 
Es el acto mediante el cual el interesado presenta en sobre cerrado su propuesta para 
adjudicarse el bien. 

 
CONVOCATORIA 
 

I. Decidida la forma de remate, COSSMIL elaborara una convocatoria que será publicada en 
el SICOES por el Departamento de Contrataciones de acuerdo a la siguiente información: 
a) Nombre de la entidad (COSSMIL) 
b) Forma de remate o transferencia onerosa 
c) Descripción y precio base de los bienes a ser rematados 
d) Dirección y horario en el que se puede ver el o los bienes 
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e) Monto del depósito de seriedad de propuesta 
f) Dirección y horario de consultas 

g) Fecha y hora límite de presentación de propuestas 
II. COSSMIL a través del Departamento de Contrataciones publicara la convocatoria en el 

(SICOES), opcionalmente en un medio de prensa escrita, con una anticipación de por lo 
menos diez (10) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de remate y en un diario 
de circulación nacional, una de ellas necesariamente en día domingo. 

III. Cuando se trate de Bienes Inmuebles ubicadas en centros urbanos alejados, podrán 
utilizarse diarios locales, la Mesa de Partes de la entidad u otro tipo de medios de 
comunicación que permitan la difusión de la convocatoria. 

 
PRECIO BASE DEL BIEN A REMATAR 
 

I. El precio base del bien a rematar es el determinado por el Jefe del Depto. de 
Administración de Bienes y Servicios  a sugerencia de una comisión Técnica conformada 
para este efecto y deberá ser aprobado por el Gerente General a través de Resolución 
Gerencial de Disposición de Bienes. 

II. Cuando el primer remate de un bien ha sido declarado desierto y se convoque por segunda 
vez, el nuevo precio base tendrá una rebaja de hasta el veinte por ciento (10%). 

III. Si el segundo remate no se presentan proponentes que oferten por lo menos el nuevo 
precio base, la Máxima Autoridad Ejecutiva decidirá: 

a) Enajenar los bienes mediante transferencia gratuita entre entidades públicas, o 
b) Proceder al tercer remate mediante concurso de propuestas sin precio base y al 

mejor postor, siempre que sea económicamente conveniente para la Corporación. 
 
DEPOSITO DE SERIEDAD DE PROPUESTA 
 

I. Los interesados en participar en un remate, necesariamente efectuaran un depósito  de 
seriedad de propuesta, hasta dos horas antes de la hora y fecha establecidas para el 
remate, el mismo que será fijado por la Gerencia General, pudiendo oscilar entre el cinco y 
diez por ciento (5 y 10%) del precio base. 
Las entidades públicas estarán exentas del depósito de seriedad de propuesta. 

II. El depósito de seriedad de propuesta será devuelto a los proponentes no adjudicados, 
dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación del bien. 

III. Para el proponente adjudicado, el depósito de seriedad de propuesta se tomara como 
adelanto de pago. 

 
ADJUDICACION DEL BIEN REMATADO 
 

Un participante se adjudicara un bien rematado cuando su propuesta haya sido la más alta o 
si fuera igual al precio base, cuando no existan más interesados. 
Tendrá preferencia en la adjudicación la entidad pública dispuesta a pagar el precio base. 
 
ACTA DE REMATE 
 

Concluido el remate, el Notario de Fe Pública suscribirá el acta respectiva dando fe de los 
resultados, con la nómina de los participantes y adjudicatarios si corresponde. 
 
CERTIFICACION DE LA ADJUDICACION Y FORMA DE PAGO 
 

I. La Corporación entregara al adjudicado, un certificado de su derecho de adjudicación 
instruyendo la cancelación total del bien en dos (3) días hábiles a partir de la entrega de 
este documento. 
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II. Si el adjudicatario no cumple con el pago en el plazo establecido, perderá el derecho de 
adjudicación, ejecutándose su depósito de seriedad de propuesta a favor de la entidad. 

III. La Corporación podrá invitar al segundo proponente que hubiera ofertado por lo menos el 
precio base determinado, a ratificar su oferta para proceder a su adjudicación. 
Si existiese negativa del segundo proponente, se declara desierto el remate, procediéndose 
a un nuevo proceso. 

 
CONTRATO DE TRANSFERENCIA 
 

I. Cancelado el monto total del bien se formalizara el contrato de transferencia, firmado el 
mismo por el Gerente de COSSMIL y el adjudicatario. 

II. La Corporación entregara a la firma del contrato la totalidad de la documentación de 
respaldo del bien. 

 
ENTREGA DEL BIEN 
 

La entrega será realizada mediante acta que certifique la relación física de los bienes, la 
cantidad y valor. Este documento será firmado por el Encargado de Bienes Muebles, Jefe de la 
Unidad del Manejo y Disposición de Bienes, Jefe del Departamento de Administración de Bienes y 
Servicios Generales. 
 
DECLARACION DE REMATE DESIERTO 
 
Un remate será declarado desierto cuando: 

a) No hubiese por lo menos un interesado en el bien subastado 
b) Las ofertas no alcancen al menos el precio base, salvo en la venta sin precio base. 

 
NUEVO REMATE 
 

I. Declarado desierto el primer remate, el Gerente General (MAE) señalara nuevo día y hora 
para el segundo o tercer remate, si es el caso, en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles respectivamente. 

II. COSSMIL a través del Departamento de Contrataciones publicara la nueva convocatoria  
en el (SICOES), opcionalmente en un medio de prensa escrita de circulación nacional por 
una sola vez, una de ellas necesariamente en día domingo, con cinco (5) días de 
anticipación a la fecha fijada para el acto de remate. 

 
PERMUTA 
CONCEPTO 
 

Permuta es una modalidad de disposición, mediante la cual, COSSMIL y otra entidad pública 
se transfieren recíprocamente el derecho propietario de bienes de mutuo interés. 
 
CONDICIONES 
 

En la permuta debe buscarse la proporcionalidad en el valor de los bienes a ser permutados. 
Si esta no fuese posible, podrá aceptarse la cancelación en efectivo de la diferencia del valor 
permutado. 
Los gastos de la permuta estarán a cargo de los contratantes  por partes iguales. 
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PROCEDIMIENTO 
 

I. La Corporación del Seguro Social Militar Publicara la convocatoria en el SICOES, 
opcionalmente en un medio de prensa escrita de circulación nacional o invitar directamente 
a entidades públicas a presentar manifestaciones de interés, detallando la relación de 
bienes a permutar que ofrece y demanda, e indicando el horario de consultas. 

II. Una vez recibido las manifestaciones de interés, el Gerente General de COSSMIL (MAE), 
Jefe del Departamento de Bienes y Servicios Generales y el Departamento Jurídico, 
evaluaran las ofertas, decidiendo por lo más conveniente. 

 
CONTRATO 
 

I. Las entidades que permuten bienes, firmaran un contrato en el cual se estipule 
básicamente: 

a) Parte y objeto 
b) Obligaciones de las partes 
c) Especificaciones de los bienes a permutar 
d) Forma y condiciones de entrega 
e) Gastos 

II. El contrato será firmado por las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas 
que permutan los bienes. 

 
ENTREGA DE BIENES 
 

Los bienes permutados se entregaran mediante acta que certifique la relación física, la 
cantidad, estado y valor, la misma que deberá ser firmada por el responsable de las unidades 
administrativas de cada entidad. 
 
BAJA DE BIENES 
CONCEPTO 
 

La baja de bienes no es una modalidad de  disposición, consiste en la exclusión de un bien en 
forma física y de los registros contables de la Corporación. 
 
CAUSALES 
 

a) Disposición definitiva de bienes 
b) Hurto, robo o pérdida fortuita 
c) Mermas 
d) Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros, inutilización. 
e) Obsolescencia 
f) Desmantelamiento total o parcial de edificaciones, excepto el terreno que no será dado de 

baja 
g) Siniestros 

 
PROCEDIMIENTO 
 

I. La Corporación desarrollara procedimientos, operaciones e instructivos para la baja de 
bienes. 

II. La baja por disposición definitiva de bienes procederá concluido el proceso de disposición, 
de acuerdo a lo establecido por la Corporación. 

III. La baja por las causales descritas en los incisos b), c), g) y h) del Articulo (Baja de bienes 
causales) del presente Reglamento de Disposición Temporal de Bienes, procederá en base 
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a los informes de los responsables del bien y las actas de verificación respectivas que se 
levantaran consignando el bien, cantidad, valor y otra información que se considere 
importante. 

IV. La baja por las causales descritas en los incisos e) y f) del Articulo (Baja de bienes 
causales) del presente Reglamento de Disposición Temporal de Bienes, deberá considerar 
la recuperación de las partes, accesorios y componentes que sean útiles para la 
Corporación y/o que signifique un retorno económico. 

V. Cuando se produzca la baja por las causales descritas en el inciso d) del Articulo (Baja de 
bienes causales) del presente Reglamento de Disposición Temporal de Bienes, los bienes 
de características especiales como los alimentos, medicamentos y/o reactivos de 
laboratorio, el responsable de esa Unidad Administrativa deberá sugerir, instruir y verificar 
la destrucción y/o incineración de los mismos. 

 
RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICION DE BIENES 
 

El responsable principal, ante el Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar, 
por la Disposición de Bienes es el Director General de Asuntos Administrativos. 
Las funciones que cumple el responsable de la Disposición de Bienes son las siguientes: 
En el caso de Activos Fijos (Bienes Muebles e Inmuebles): 

a) Instruir la determinación de Medicamentos vencidos descompuestos, alterados, 
deteriorados a ser dados de baja. 

b) Conocer, aprobar o rechazar los informes técnicos, administrativos – legales para la 
baja de productos vencidos. 

c) Instruir la aplicación de procedimientos administrativos para la elaboración de la 
Resolución de Baja. 

 
BAJA DE BIENES 
 

La baja de Bienes no se constituye en la modalidad de disposición, consiste en la exclusión de 
un bien en forma física y de los registros contables de la entidad, cuyos procesos, de acuerdo con 
cada una de las cuales establecidas en el Artículo 235 y 236 del Decreto Supremo Nº 0181 de las 
Normas Básicas de los Subsistemas de Bienes, son los siguientes: 

La Corporación del Seguro Social Militar para dar de baja a los Activos Fijos (Bienes Muebles 
e Inmuebles) deberá remitirse al “Instructivo para la Disposición y Baja de Activos fijos”. 

La Corporación  del Seguro Social Militar, para dar de baja a los Productos vencidos, aplicara 
el “Reglamento de Disposición y Baja de Medicamentos e Insumos Médicos” aprobado por el 
Ministerio de Salud  con Resolución Ministerial Nº 0478 de 28 de Julio de 2004, así como la Guía 
de Procedimientos Administrativos de 26 de Marzo de 2008 de la Corporación. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD: 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

1.  NIVEL JERÁRQUICO: 
Operativo 

3.  UNIDADES DEPENDIENTES: 
• División de Manejo y Disposición de 

bienes 
• División de Control de Inventarios 
• División de Servicios Generales 

 
 
2.  NOMBRE DE LA UNIDAD 
     INMEDIATA SUPERIOR 

Gerencia Administrativa 
Financiera 

4.  OBJETIVO DE LA UNIDAD: 
Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes de la Corporación.  

5. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL: 
Proveer de manera eficiente, económica y oportuna servicios generales con los que 
cuenta la institución, a aquellas unidades que requieran del servicio para el desempeño 
continuo de sus actividades. 

6.  DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES GENERALES 
• Dar cumplimiento a la normativa vigente, sean estos reglamentos, procedimientos, 

instructivos y las normas legales en vigencia 
• Consolidar el  POA de su unidad a través de la obtención de los POA’s de sus 

unidades dependientes 
• Asesorar a la Gerencia General en lo referido al manejo y disposición de bienes y 

servicios mediante la Gerencia Administrativa Financiera 
• Supervisar la adecuada conservación, mantenimiento y salvaguarda de los bienes de 

la entidad. 
• Supervisar la adecuada administración de almacenes, administración de activos fijos 

muebles y la administración de activos fijos inmuebles. 
• Verificar la documentación legal de los bienes, así como la custodia y registro de esta 

documentación  
• Dotar de manera oportuna de los servicios necesarios para las demás unidades de la 

institución. 
• Organizar, dirigir y controlar a sus Divisiones por el cumplimiento de la normativa 

vigente, por el desarrollo y cumplimiento de reglamentos, procedimientos, instructivos 
y por la aplicación del régimen de penalizaciones por daño, pérdida o utilización 
indebida. 

• Velar porque la Corporación cuenta con toda la documentación legal de los bienes 
que son de su propiedad o este a su cargo, así como de la custodia y registro de esta 
documentación. 

• Coordinar con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos el saneamiento de la 



 

 

documentación legal pertinente. 
• Supervisar y controlar a todos los servidores de la Corporación en lo referido al uso, 

custodia, preservación y demanda de servicios de mantenimiento de los bienes que 
les fueron asignados de acuerdo al Régimen de responsabilidad por la función 
pública. 

• Supervisar el proceso de manejo de bienes desde su ingreso a la entidad hasta su 
baja o devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de 
información. 

• Supervisar la realización de inventarios y recuentos periódicos, planificados o 
sorpresivos. 

• Supervisar la verificación de la correspondencia entre los registros y las existencias 
• Supervisar la verificación las labores de mantenimiento y salvaguarda 

7. TIPO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 
Administrativa 

8.  RELACIONES E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DE LA UNIDAD : 
INTERNAS: 

- Gerencia General 
- Gerencia Administrativa Financiera 
- Gerencia de Salud 
- Gerencia de Vivienda 
- Gerencia de Seguros 
- Dirección de Auditoria Interna 
- Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos 
- Dirección de Administración del Proceso de Contratación 
- Dirección Nacional de Planificación 
- Dirección de Nacional de Recursos Humanos 
- Dirección de Empresas 
- Dirección de Sistemas 
- Hospital Militar Central 

Agencias Regionales 
9.  RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL 
     EXTERNAS: 

- Diferentes empresas proveedoras de bienes y/o servicios. 
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