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HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA”

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras Página 1

INTRODUCCIÓN

Con la promulgación de la Ley N° 1178 de los Sistemas de Administración y

Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990, se dispone que el Sistema de

Administración de Bienes y Servicios establezca la forma de contratación, manejo

y disposición de bienes y servicios.1

También se establece las atribuciones básicas de los órganos rectores, entre las

cuales se encuentra la de emitir las normas y reglamentos básicos para cada

sistema.2

Tomando en cuenta la Ley 2028, de Municipalidades del 28 de octubre de 1999

donde define a los hospitales como un bien de dominio público y patrimonio

institucional destinado a la administración municipal y a la prestación de un

servicio público municipal.3

Por otro lado la ciudad de El Alto cuenta con un Hospital de Segundo Nivel, que

funciona con personal designados por el Servicio Departamental de Salud

(SEDES) y la parte administrativa que son a contrato en los cuales se encuentran

los Responsables de Compras mismos que, carecen de una guía para la correcta

adquisición de bienes y servicios que impide el cumplimiento de los objetivos

mencionados, según la norma.

Por tanto el presente trabajo está enmarcado en proporcionar un instrumento

metodológico para la adquisición de bienes y servicios de manera más eficaz y

eficiente para el Hospital.

1 “Ley Nº 1178”, Ley de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990, articulo 10.
2 “Ley Nº 1178”, Ley de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990, articulo 20.
3 “Ley Nº 2028”, Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, articulo 86.
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CAPÍTULO I

1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN

Mediante Decreto Supremo Nº 24919, emitido el 14 de mayo de 1997

se busca realizar la construcción en un Centro Hospitalario de Segundo

Nivel en la ciudad de El Alto.

El Hospital fue entregado el 14 de abril de 1998 durante la presidencia

del Gral. Hugo Banzer Suarez, el Prefecto del departamento de La Paz

Dr. Luis Alberto Valle y la Directora del SEDES Dra. María Elena

Zabala, obra construida por la República de Corea con el nombre de

Hospital Municipal Modelo Corea (HMMC).

1.2. POLÍTICAS DEL HMMC

 Impulsar el desarrollo en la prestación de servicios asistenciales

de los diferentes Servicios dentro el Hospital.

 Incrementar la cobertura de atención en Consulta Externa,

Emergencias y Métodos Complementarios de Diagnóstico y

tratamiento.

 Mejorar la infraestructura y el equipamiento de manera genérica

en todos los Departamentos y Unidades.

 Mejorar la eficacia y eficiencia del trabajo Administrativo.

 Lograr Alianzas Estratégicas con Entidades del Estado,

Fundaciones, Empresas, Organizaciones públicas, Privadas,

Nacionales e Internacionales.
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 Impulsar sistemas de gestión de calidad, gerenciales e

información con adecuación intercultural y enfoque de género.

 Recursos humanos formados en la concepción socioeconómica

de la salud pública y la interculturalidad.

1.3. SERVICIOS QUE PRESTA EL HMMC

Los servicios que presta en Hospital son:

1.3.1. Servicio de Anestesiología

Los servicios de Anestesia del Hospital son dirigidos por el más

reconocido grupo de anestesiólogos y están disponibles 24 horas al día

los 365 días del año.

1.3.2. Servicio de Capacitación Integral

Genera iniciativas en todos los establecimientos de salud de El Ato y

otros departamentos para desarrollar proyectos de gestión de residuos

sólido-s, bioseguridad, prevención de infecciones nosocomiales y otros.

1.3.3. Servicio de Cardiología

Brinda atención médica a todos los pacientes del Hospital con

problemas cardiológicos.

1.3.4. Servicio de Cirugía

La tecnología más avanzada, el gran equipo cirujanos y el grupo

especializado de enfermería hacen de nuestro centro de Sala de

Operaciones uno seguro y de gran prestigio en el campo quirúrgico. El
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Hospital invierte constantemente en equipo médico especializado para

mantenerse a la vanguardia en la rama de la cirugía.

Las cirugías son dirigidas bajo los siguientes departamentos médico-

quirúrgicos: Oftalmología, Urología, Ginecología, Reconstructiva,

Ortopedia y Laparoscopia.

1.3.5. Servicio de Dermatología

Brinda una atención de alta calidad a todos los pacientes internos,

externos y de emergencia que presenten alguna patología o

sintomatología dermatológica.

1.3.6. Servicio de Ecografía

Brinda una atención a la población asegurada y particulares de distintos

grupos etarios en el Servicio de Ecografía General considerando como

un método auxiliar de imagenelogía que orienta en el diagnóstico de los

diferentes estudios funcionales y patológicos del organismo.

1.3.7. Servicio de Emergencia

El Servicio de Emergencia del Hospital está abierto para ofrecer sus

servicios 24 horas al día durante todo el año. Al llegar a la Sala de

Emergencia, nuestro personal altamente entrenado para lidiar con

cualquier tipo de emergencia médica ofrece inmediatamente evaluación

y cernimiento completo de la condición del paciente, se ofrece el

tratamiento de estabilización necesario y el médico determinará si

necesita ser admitido al Hospital o si puede ser dado de alta con una

orden médica para cuidado en su hogar.
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1.3.8. Servicio de Enfermería

Brindan una atención con calidad a los pacientes internados, a los de

consulta, a los de los Quirófanos y a los del Servicio de Emergencia.

1.3.9. Servicio de Enseñanza e Investigación

El médico responsable de este servicio se encarga de la docencia a los

alumnos que realizan su internado que existen de los diferentes

convenios con las universidades.

1.3.10. Servicio de Epidemiologia

Realiza la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles

y protegidos por el programa ampliado de inmunizaciones, también

realiza la vigilancia epidemiológica, control de epidemias e infecciones

intrahospitalarias.

1.3.11. Servicio de Farmacia

La función primordial del Departamento de Farmacia es proveer

medicamentos a los pacientes hospitalizados, a los que se encuentran

en la sala de Emergencias y a pacientes ambulatorios cumpliendo con

los más altos requisitos de calidad, seguridad y despacho de acuerdo a

procedimientos escritos, establecidos y aprobados por el Comité de

Farmacia.
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1.3.12. Servicio de Fisioterapia y Kinesiología

Las facilidades de la Fisioterapia del Hospital tratan enfermedades y

lesiones por medio de agentes físicos, tales como: luz, calor, agua y

ejercicios, ondas de sonido, electricidad y masajes, entre otros.

La Fisioterapia contribuye a mejorar la circulación, restaurar el

movimiento, aliviar el dolor, acelerar la recuperación, corregir

deformidades, fortalecer músculos, y por lo tanto, promover la

independencia física del paciente.

1.3.13. Servicio de Gestión de Calidad

Mantiene la satisfacción de los usuarios, sean estos internos o externos

dando cumplimiento a las normas y reglamentos para el aseguramiento

de la calidad de atención.

1.3.14. Servicio de Ginecología y Obstetricia

El Servicio de Ginecología y Obstetricia brinda una atención esmerada

a todas las mujeres que asisten al Hospital con  diferentes

sintomatologías.

La sala de Partos del Hospital ubicada en su primer piso, ofrece 30

camas para el servicio de maternidad.

Ofreciendo un ambiente amable y familiar, la sala de Partos trae al

mundo a más de 3.000 niños al año. En este departamento la seguridad

y comodidad de nuestras pacientes es lo más importante.
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Para evitar la mortandad de las mujeres embarazadas al momento de

dar a luz, se crea un Laboratorio de Patología - Citología para realizar el

estudio de cáncer de cuello uterino.

1.3.15. Servicio de Laboratorio Clínico

El propósito del Laboratorio Clínico del Hospital es brindarle a la

profesión médica y a pacientes hospitalizados análisis clínicos y

bacteriológicos de la mejor calidad y en el menor tiempo posible.

El Laboratorio Clínico funciona las 24 horas del día rindiendo servicio a

pacientes hospitalizados y de las salas de Emergencias. Se ofrecen

servicios para pacientes ambulatorios en un conveniente horario de

lunes a viernes de 7:00 a 16:00 y los sábados de 7:00 a 12:00. Las

Pruebas de laboratorio que se ofrecen están organizados por las

siguientes especializaciones: Bacteriología, Hematología, Química

Sanguínea e Inmunoserología, Exudados y Trasudados, Serología y

Coagulación, Parasitología y Urinálisis.

1.3.16. Servicio de Laboratorio de Patología - Citología

Se tiene una gestión competente para brindar diagnósticos con garantía

de calidad comprobada para detectar diferentes patologías en mujeres.

1.3.17. Servicio de Medicina Interna

El servicio de Medicina Interna está dirigida a todos los pacientes

hospitalizados y ambulatorios con síntomas varios los cuales el medico

de turno analizara y emitirá un diagnóstico para que se pueda derivar a

un especialista y así se tenga una mejor atención y evaluación.
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1.3.18. Servicio de Neumología

Brindar un servicio eficaz, eficiente y con calidad de atención a los

pacientes que presenten patologías Neumológicas (a nivel pulmonar),

cuenta con un consultorio para la atención diaria de pacientes.

El Servicio busca disminuir la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis

en la población alteña en el marco del Modelo de Atención de la Salud

Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI) y de la nueva estrategia

Alto a la tuberculosis.

1.3.19. Servicio de Neurología

El Servicio de Neurología se atiende al llamado, es decir, que no se

cuenta con un consultorio propio para la atención diaria de los

pacientes.

1.3.20. Servicio de Nutrición y Dietología

Los servicios dietéticos proveen un cuidado nutricional de la más alta

calidad. Los mismos son ofrecidos por dietistas licenciados para ejercer

la profesión de nutrición y dietética.

Nuestro orgullo es ofrecer comidas apetitosas y nutritivas de acuerdo a

la prescripción de dieta de cada paciente, ofreciendo alternativas de

selección de alimentos para dieta regular y educación nutricional a

pacientes y familiares.
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1.3.21. Servicio de Odontología

Busca el mejoramiento y recuperación de la salud dental de la

población de El Alto priorizando la atención de la comunidad del Distrito

I y II. Cuenta con un equipo de última generación.

1.3.22. Servicio de Oftalmología

Brinda atención médica especializada e integral de Oftalmología en

consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con

calidad y respeto a las normas de ética médica.

1.3.23. Servicio de Otorrinolaringología

Diagnostica y brinda el tratamiento médico, quirúrgico y rehabilitador de

la patología infecciosa, traumática, oncológica, congénita y

degenerativa del oído, las fosas nasales, los senos paranasales, la

faringe, la laringe, el cuello y la cara, así como los aspectos

endoscópicos del esófago y la tráquea cervicales.

1.3.24. Servicio de Pediatría y Neonatología

La Sala de Recién Nacidos tiene una cabida para 8 infantes, 4

incubadoras, 1 servo cuna y 4 cunas. En estas facilidades se le ofrece

una evaluación pediátrica completa a cada uno de los niños y recién

nacidos. El personal de enfermería de este departamento está

especialmente adiestrado en cuidado pediátrico, ofreciendo así la mejor

atención y trato cariñoso a todos nuestros pequeños pacientes.

También se cuenta con una Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
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1.3.25. Servicio de Psicología

Desarrolla métodos, técnicas y procedimientos para mejorar su

aplicación en los programas de psicoterapia, psicometría, psicotécnicas

y similares en pacientes que así lo requieran.

1.3.26. Servicio de Radiología

Las facilidades de Rayos X cuentan con la tecnología digital más

avanzada para así poder obtener imágenes con mayor resolución,

permitiendo un diagnóstico más rápido.

1.3.27. Servicio de Trabajo Social

El Hospital cuenta con los servicios de Trabajo Social para el paciente

hospitalizado que necesite ajustarse a sus necesidades inmediatas.

Algunos de los servicios de orientación ofrecidos son para pacientes

con rechazo al tratamiento médico, temor a hospitalización o a examen

médico e implicaciones con diagnósticos, problemas en relaciones

familiares (maltrato a menores, divorcio, vivienda, económicos y

adicción), víctimas de violación y pacientes con enfermedad terminal.

1.3.28. Servicio de Traumatología y Ortopedia

No solo atiende a pacientes con problemas traumatológicos que acuden

al Hospital, sino que también asiste a cualquier otro servicio que

requiera de su especialidad en el caso de presentación de

complicaciones, proporcionando a la vez opiniones y soluciones para la

correcta, oportuna, pronta e integra atención al paciente.
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1.3.29. Servicio de Urología

Brinda una atención médica de acuerdo a su programación en consulta

externa, hospitalización, centro quirúrgico y emergencia, con calidad y

respeto a las normas de ética médica.

1.3.30. Unidades de Terapia Intensiva

La Unidad de Intensivo cuenta con un equipo de trabajo entrenado y

especializado en cuidado de alto riesgo. El cuidado intensivo lo

dividimos en dos grandes unidades: la Unidad de Intensivo de Cirugía y

la Unidad de Intensivo de Medicina. Las enfermeras que laboran día a

día en estas Unidades de Intensivo se sirven del equipo de apoyo más

avanzado para cuidar y mantener en observación continua e

ininterrumpida a cada uno de los pacientes de cada unidad. El Hospital

ofrece la educación continua necesaria a los profesionales que laboran

en estas áreas para que puedan estar siempre atentos a los últimos

estándares en cuidado intensivo, esfuerzo que redunda en beneficios

para el paciente en estas unidades.

1.4. MISIÓN DE LA ENTIDAD

“Somos una Institución de salud, que prestamos servicios integrales de

promoción, prevención, curación y rehabilitación en las especialidades

de cirugía, dermatología, gastroenterología, gíneco-obstetricia,

neumología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, traumatología,

urología y medicina general,  con respeto a la interculturalidad, género y

generacional, con equidad, eficiencia, eficacia, calidad y calidez de

atención en busca de la satisfacción del usuario con el propósito de
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contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna, morbi-

mortalidad infantil y morbi-mortalidad en general”.4

1.5. VISIÓN DE LA ENTIDAD

“El año 2011 el Sistema Único de Salud con acceso universal es

respetuoso de las culturas originarias y enriquecidas con la medicina

tradicional.

Es inclusivo, equitativo, de calidad, interculturalidad y descentralizado;

conducido y liderizado por el Ministerio de Salud y Deportes, y el

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a través de la Dirección

Municipal de Salud.

Prioriza la prevención de la enfermedad y la promoción de la Salud,

actuando sobre las determinantes sociales de salud;

Con la participación de una población con hábitos saludables,

comprometida con la actividad física y deportiva, organizada y

movilizada por el ejercicio pleno de sus derechos a la salud, que vive

bien”.5

4 Programa de Operaciones Anual 2010 - 2011, Hospital Municipal Modelo Corea
5 Programa de Operaciones Anual 2010 - 2011, Hospital Municipal Modelo Corea
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1.6. OBJETIVOS DEL HMMC

1.6.1. Estratégicos

 Incrementar los niveles de satisfacción de la población usuaria,

mediante la extensión de la cobertura y la innovación de los

servicios de salud con énfasis en los grupos vulnerables.

 Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, con el

diseño y aplicación de procesos internos dinámicos y optimizados

mediante la sistematización o el uso de tecnologías de

información.

 Lograr la excelencia en el otorgamiento de los servicios, a través

de una gestión innovadora y de calidad, fortaleciendo las

competencias de los funcionarios, mediante la capacitación e

investigación; infraestructura, equipamiento y tecnología.

 Consolidar la eficiencia financiera bajo una buena administración

de los recursos económicos, en el marco de los servicios de

salud.6

1.6.2. Institucionales

 Optimizar la gestión de recursos humanos asignando y utilizando

personal médico, paramédico, administrativos y de servicios en

función de parámetros e indicadores estándar.

 Brindar atenciones en salud con calidad a la población asegurada

con la implementación de planes, programas y control de calidad.

6 Programa de Operaciones Anual 2010 - 2011, Hospital Municipal Modelo Corea
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 Lograr el equilibrio financiero, incrementando los ingresos y

optimizando el gasto.

 Proveer a los diferentes pacientes y servicios de manera oportuna,

suficientes medicamentos, insumos, materiales y equipo médico.

 Mejorar los índices de productividad y rendimiento (salud y

administración) hasta cubrir la demanda insatisfecha.7

1.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL HMMC

7 Programa de Operaciones Anual 2010 - 2011, Hospital Municipal Modelo Corea
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CAPÍTULO II

2. PLANTEAMIENTO, IDENTIFICACIÓN, JUSTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA Y OBJETIVOS

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de la vigencia del Decreto Supremo Nº 0181, existen muchas

instituciones en las cuales no se realiza con eficacia y eficiencia el

proceso para la adquisición de bienes y servicios convirtiéndose estos

en largos y tediosos.

Razón por la cual las Entidades no logran cumplir con los objetivos y

metas trazados con el Riesgo de identificación de Responsabilidades

por la Función Pública debido a incumplimientos.

2.1.1. Causa

 El desconocimiento de la Ley Nº 1178 y la normativa establecida

para la adquisición de bienes y servicios.

 La falta de interés por parte del personal  en la normativa vigente

para instituciones públicas.

2.1.2. Efecto

Para el caso del Hospital se genera:

 Desabastecimiento de stock de medicamentos, material de

desinfección y limpieza, material de escritorio, etcétera.

 Incumplimiento con los diferentes seguros (SUMI, SESO y

SSPAM).
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 A causa de la falta de material de desinfección se producen

infecciones nosocomiales.

 Por falta de material de escritorio no se tiene los recetarios para

emitir a los pacientes.

 Los procesos de adquisición son morosos y burocráticos.

2.1.3. Síntomas

 Aparentemente, existe un buen desempeño institucional, sin

embargo, la percepción de los usuarios y trabajadores, muestra

niveles de insatisfacción porque no se reciben lo que esperan en

cuanto a adquisiciones.

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La carencia de un Reglamento Específico del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios en el Hospital Municipal Modelo

Corea, además de incumplir disposiciones legales vigentes, genera que

no se cumpla con el objetivo de lograr eficiencia y agilidad en los

procesos de contratación; asimismo conlleva el riesgo de

Responsabilidad Ejecutiva para la MAE debido a que es su

responsabilidad la implantación de los Sistemas de la Ley referida.8

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.3.1. Justificación Teórica

De acuerdo a las necesidades observadas y verificadas en la

administración del Hospital de Segundo Nivel de la ciudad de El Alto es

8 “Ley Nº 1178”, Ley de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990, articulo 27.
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necesario la elaboración e implementación de un Reglamento

Específico para el Sistema de Administración de Bienes y Servicios

(RE-SABS) el cual será una guía para la adquisición de bienes y

servicios. Asimismo a continuación se detalla la normativa vigente para

la aplicación de procedimientos.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1178 de los Sistemas de

Administración y Control Gubernamentales según el artículo 3 que

establece: “Los Sistemas de Administración y de Control se aplicarán

en todas las Entidades del Sector Público, sin excepción”.

De la misma forma el Decreto Supremo Nº 0181 Normas Básicas del

Sistema de Administración de Bienes y Servicios en su artículo 1 indica:

“El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la

contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes

de las Entidades Públicas”.

Asimismo en su artículo 2 menciona que los objetivos de esta norma

son: “a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los

procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y

derechos que derivan de éstos, en el marco de la Constitución Política

del Estado y la Ley N° 1178; b) Establecer los elementos esenciales de

organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la

administración de bienes y servicios”.

2.3.2. Justificación Práctica

Para establecer procedimientos formalizados en el proceso de

adquisición de bienes y servicios que aseguren el buen funcionamiento
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del nosocomio, es que el presente trabajo dirigido culminó con la

emisión de un “Reglamento Específico del Sistema de Administración

de Bienes y Servicios (RE-SABS) para el Hospital Municipal Modelo

Corea” mismo que fue aprobado y es utilizado actualmente ya que se

considera como un aporte fundamental e importante a la mejora de la

administración.

2.3.3. Justificación Metodológica

Las características metodológicas del presente trabajo están

enmarcadas en un instrumento de estandarización, que guíe y facilite la

adquisición de bienes y servicios en el Hospital de Segundo Nivel.

El desarrollo del trabajo se basa en el método deductivo, para evaluar

los procedimientos aplicados en la adquisición de bienes y servicios.

La técnica utilizada en el presente trabajo es un análisis de documentos

para poder crear procedimientos que se siguen en la adquisición de un

bien o servicio lo cual nos permitirá elaborar un reglamento específico.

2.4. ALCANCE

2.4.1. Temático

El trabajo dirigido tiene un alcance en la elaboración e implementación

del Reglamento Específico el cual tiene como finalidad establecer los

procedimientos correctos para la adquisición de bienes y servicios.
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2.4.2. Espacial

El trabajo dirigido se realiza en la Ciudad de El Alto, en el Sector

Público, Nivel Central,  aplicado en el Hospital Municipal Modelo Corea,

sin embargo el Reglamento Específico puede aplicarse a cualquier

Entidad Pública que brinde servicios de salud.

2.4.3. Temporal

El Reglamento Específico se aplicará desde su aprobación, a partir de

la gestión 2011 en adelante.

2.5. OBJETIVOS

2.5.1. Objetivo General

El objetivo general es establecer procedimientos formalizados para una

correcta adquisición de bienes y servicios, manejo y disposición de

bienes del Hospital Municipal Modelo Corea cumpliendo lo dispuesto en

el Decreto Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios mediante la elaboración de un

Reglamento Específico.

2.5.2. Objetivos Específicos

 Identificar a las unidades que intervienen en el proceso de

adquisición.

 Asignar y dar a conocer a las unidades que intervienen en el

proceso sobre las responsabilidades que les compete.

 Diseñar los pasos que se siguen para las diferentes modalidades

de contratación.
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 Mejorar los procesos de adquisición en el Hospital.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para un adecuado desarrollo del trabajo, la información es el elemento

esencial en la investigación.

La investigación aplicada se caracteriza porque busca la utilización de

los conocimientos adquiridos, a través de la descripción y aplicación de:

 Las normas que regulan la adquisición de bienes y servicios.

 La metodología actual aplicada en la adquisición de bienes y

servicios.

 Desarrollo de la metodología de la adquisición de bienes y

servicios.

La autora Jacqueline Hurtado señala: “La investigación, en sentido

amplio, es un proceso continuo y organizado, mediante el cual se

pretende conocer algún fenómeno, ya sea con el fin de encontrar leyes

generales o simplemente con el propósito de obtener respuestas

particulares a una necesidad o inquietud determinada”.9

9 Jacqueline Hurtado de la Barrera, “Metodología de la Investigación”, 1995
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3.2. TIPOS DE ESTUDIO

3.2.1. Análisis Histórico

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en

su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del

objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones

históricas fundamentales.  Mediante este se analiza la trayectoria

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de

la historia.10

3.2.2. Análisis Exploratorio

De acuerdo a lo que menciona Hernández Sampieri y coautores: “Los

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es

examinar un problema o tema de investigación poco estudiado o que

no ha sido abordado antes”.11

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1. Método Deductivo

Es aquella manera de razonamiento que va de los hechos generales

conocidos a los hechos y principios particulares y desconocidos. “Hace

un análisis que consiste en descomponer el todo en sus partes y estas

10 José Luis López Cano, “Métodos e Hipótesis Científicas”, México, 1984

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la Investigación”, Mc Graw Hill,

Colombia (1996)
11 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, “Metodología de la Investigación”, Mc Graw Hill,

Colombia (1996)
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en sus elementos constitutivos. En otras palabras es un proceso

intelectual que partiendo de un conocimiento general llega a uno de

carácter particular mediante una serie de abstracciones”.12

3.3.2. Método Inductivo

Este método consiste en obtener conclusiones generales a partir de

premisas que contienen datos particulares, será utilizado para el

desarrollo de este trabajo, consiste en lograr una conclusión general de

hechos particulares.13

3.4. TÉCNICAS UTILIZADAS

En el Trabajo Dirigido, se utilizaron las siguientes técnicas:

 Documentales

 De Campo

3.4.1. Documentales

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de

antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales,

cualquiera que éstos sean, donde el investigador fundamenta y

complementa su investigación con lo aportado por diferentes autores.

Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas,

iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos.

12 Lexin Arandia Saravia, “Métodos y Técnicas de Investigación y Aprendizaje UMSA”, Editorial Catacora, 2da edición, La Paz - Bolivia

(1993)
13 Lexin Arandia Saravia, “Métodos y Técnicas de Investigación y Aprendizaje UMSA”, Editorial Catacora, 2da edición, La Paz - Bolivia

(1993)
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3.4.2. De Campo

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el

medio donde se presenta el fenómeno de estudio. Entre las

herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran:

 La entrevista.

 La observación.

3.4.2.1. La Entrevista

Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el

entrevistador. A diferencia del cuestionario, requiere de una

capacitación amplia y de experiencia por parte del entrevistador, así

como un juicio sereno y libre de influencias para captar las opiniones

del entrevistado sin agregar ni quitar nada en la información

proporcionada.

3.4.2.2. La Observación

Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de

estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en

donde se desenvuelve éste.

La observación directa de un fenómeno ayuda a realizar el

planteamiento adecuado de la problemática a estudiar. Adicionalmente,

entre muchas otras ventajas, permite hacer una formulación global de la

investigación, incluyendo sus planes, programas, técnicas y

herramientas a utilizar.
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CAPÍTULO IV

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

4.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Es una organización que el Estado utiliza para canalizar

adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la

transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la

realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones.

La empresa pública no busca la maximización de los beneficios, las

ventas o la cuota de mercado, sino que busca el interés general de la

colectividad a la que pertenece, aunque este interés pueda, en

ocasiones, ir en contra de los objetivos anteriores que rigen la actuación

de la empresa privada.

La Administración Pública se encuentra conformada por:14

a) El Poder Ejecutivo, que comprende la administración nacional, las

administraciones departamentales, las Entidades descentralizadas

o desconcentradas y los Sistemas de Regulación SIRESE, SIREFI

y SIRENARE.

b) Gobiernos Municipales y Universidades Públicas.

14 “Ley 2341”, de Procedimiento Administrativo del 23 de abril de 2002, Articulo 2.
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4.1.1. Principios de la Administración Pública

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad,

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética,

transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez,

honestidad, responsabilidad y resultados. Los mismos principios regirán

la función pública.

4.1.2. Elementos de la Administración Pública

Los elementos más importantes de la definición dada se pueden

resumir y explicar de la siguiente manera:

 El órgano administrativo.

 La actividad que la administración realiza.

 La finalidad que pretende el Estado a través de la administración.

 El medio que la administración pública dispone para la realización

de sus propósitos.

4.1.2.1. Órgano Administrativo

Son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública

y que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la

personalidad del Estado.

4.1.2.2. Actividad Administrativa

Esta actividad se desarrolla a través de la prestación de los servicios

públicos, a los cuales está obligada la administración pública para el

logro de su finalidad.
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4.1.2.3. Finalidad

La finalidad es "el bien común" o "bienestar general" de toda la

población en general.

4.1.2.4. El Medio

El medio que la administración pública utiliza para el logro del bienestar

general o el bien común es el Servicio Público.

4.2. LEY Nº 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
GUBERNAMENTALES

Expresa un modelo de administración y control por resultados para el

manejo de los recursos del Estado, buscando:

a) Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos,

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del

Sector Público, las Entidades públicas deben programar,

organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos

del Estado.

b) Generar información que muestre con transparencia la gestión

Significa producir información útil, oportuna y confiable en todos

los niveles de la administración pública, para una racional toma de

decisiones y un efectivo control del logro de los objetivos.

c) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por

el desempeño de sus funciones
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Todo servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir

cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos

públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y

resultados de su aplicación.

d) Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público.

La implantación y adecuado funcionamiento de sistemas

administrativos en las Entidades públicas implica mejorar su

capacidad administrativa, y establecer mecanismos de control

para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los

recursos del Estado.

4.3. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - SPO

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto ordenado y

coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e

instrumentos técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa

de Operaciones Anual según los programas y proyectos definidos en el

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la

República.15

Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información

confiable, útil y oportuna, para el seguimiento y evaluación de los

objetivos y operaciones previstos en el Programa de Operaciones

Anual.

Comprende:

15 “Resolución Suprema Nº 225557”, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
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 Subsistemas de Elaboración del Programa de Operaciones Anual.

 Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del

Programa de Operaciones Anual.

4.4. SISTEMA DE PRESUPUESTO - SPTTO

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de

principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos,

que tiene por objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento

y evaluación, de los presupuestos públicos, según los programas y

proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo

Económico y Social de la República.16

Asimismo tiene por objeto la generación y obtención de información

confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la

evaluación del cumplimiento de la gestión pública.

Comprende:

 Subsistemas de formulación del presupuesto.

 Subsistema de ejecución presupuestaria.

 Subsistema de seguimiento y evaluación presupuestaria.

4.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la

contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes

de las Entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas

16 “Resolución Suprema Nº 225558”, Normas Básicas del Sistema de Presupuestos.
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establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de

Administración y Control Gubernamentales.17

Está compuesto por los siguientes subsistemas:

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos

administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios

generales y servicios de consultoría.

b) Subsistema de Manejo de Bienes

Comprende las funciones, actividades y procedimientos relativos

al manejo de bienes.

c) Subsistema de Disposición de Bienes

Comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos

relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de

uso, de propiedad de la Entidad, cuando éstos no son ni serán

utilizados por la Entidad Pública.

4.5.1. Objetivos del SABS

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios, tienen como objetivos:

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los

procesos de administración de bienes y servicios y las

17 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes  Servicios, Articulo 1.
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obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el marco de la

Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178.

b) Establecer los elementos esenciales de organización,

funcionamiento y de control interno, relativos a la administración

de bienes y servicios.

4.5.2. Niveles de Organización

El SABS tiene dos niveles de organización:

a) Nivel Normativo, a cargo del Órgano Rector;

b) Nivel Ejecutivo y Operativo, a cargo de las Entidades Públicas.

4.6. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos,

técnicos y administrativos, que regulan el proceso de contratación de

bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría.18

4.6.1. Modalidades de Contratación y Cuantías

Modalidad Cuantía

Contratación Menor
De Bs 1.- (Un 00/100 Boliviano) a Bs 20.000.-

(V0einte Mil 00/100 Bolivianos)

18 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes Servicios, Articulo 12.
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Apoyo Nacional a la Producción y

Empleo

De Bs 20.001.- (Veinte Mil Uno 00/100

Bolivianos) a Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100

Bolivianos)

Licitación Pública
De Bs 1.000.001.- (Un Millón Uno 00/100

Bolivianos) Adelante

Contratación por Excepción Sin límite de monto

Contratación por Emergencia Sin límite de monto

Contratación Directa de Bienes y

Servicios
Sin límite de monto

4.6.2. Responsable del Proceso de Contratación - RPA

El Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la

Producción y Empleo - RPA, es el servidor público designado con

Resolución expresa por la MAE.19

Es responsable de los procesos de contratación bajo las siguientes

modalidades:

a) Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo.

b) Contratación Menor.

19 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes  Servicios, Articulo 34.
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c) Contratación Directa de Bienes y Servicios, cuando el precio

referencial sea menor o igual a Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100

Bolivianos).

Sus principales funciones son:

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en

el POA y en el PAC, y verificar la certificación presupuestaria

correspondiente.

b) Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación.

c) Designar al Responsable de Evaluación o a los integrantes de la

Comisión de Calificación, y rechazar o aceptar las excusas

presentadas.

d) Aprobar el Informe del Responsable de Evaluación o de la

Comisión de Calificación y sus recomendaciones, o solicitar su

complementación o sustentación.

e) Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base

a justificación técnica y legal.

f) Adjudicar o Declarar Desierta la contratación de bienes y servicios

mediante Resolución expresa cuando la contratación sea mayor a

Bs 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos). Para montos

menores el documento de adjudicación o declaratoria desierta

será determinado por la Entidad.

g) Requerir la ampliación del plazo de validez de las propuestas.

4.6.3. Programa Anual de Contrataciones - PAC

Es un instrumento de planificación donde la Entidad Pública programa

las contrataciones de una gestión, en función de su POA y presupuesto.
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El PAC será elaborado al inicio de cada gestión en un taller organizado

por la Unidad Administrativa de la Entidad pública en el que

participarán, de manera obligatoria, también las unidades solicitantes.20

En él se incluirán las contrataciones mayores a Bs 20.000.- (Veinte Mil

00/100 Bolivianos), independientemente de la Fuente de

Financiamiento, debiendo ser publicado con carácter obligatorio en el

SICOES y en la Mesa de Partes.

4.6.4. Documento Base de Contratación - DBC

Es un documento elaborado por la Entidad contratante para cada

contratación, que contiene las especificaciones técnicas o términos de

referencia, metodología de evaluación, procedimientos y condiciones

para el proceso de contratación.

El DBC debe ser elaborado por las Entidades Públicas, utilizando de

manera obligatoria los Modelos de DBC elaborados y aprobados por el

Órgano Rector.21

En la modalidad de Contratación Menor, no se requiere elaborar DBC.

4.6.5. Contratación Menor

Modalidad para la contratación de bienes y servicios, que se aplicará

cuando el monto sea igual o menor a Bs 20.000.- (Veinte Mil 00/100

Bolivianos).

20 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes  Servicios, Articulo 45.
21 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes  Servicios, Articulo 46.
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Se deben considerar los siguientes aspectos:

a) No requiere cotizaciones ni propuestas.

b) No se sujetarán a plazos.

c) Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de

calidad para cumplir con efectividad los fines para los que son

requeridos.

d) Deben efectuarse considerando criterios de economía para la

obtención de los mejores precios de mercado.

e) Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y

oportunas.

4.6.6. Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

Permite la libre participación de un número indeterminado de

proponentes, apoyando la producción y empleo a nivel nacional. Se

aplicará cuando el monto sea de Bs 20.001.- (Veinte Mil Uno 00/100

Bolivianos) hasta Bs 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos).

La contratación se realizará mediante solicitud de cotizaciones o

propuestas, publicando el DBC en el SICOES y en la Mesa de Partes.

4.7. SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES

Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos,

técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes de
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propiedad de la Entidad y los que se encuentran bajo su cuidado o

custodia.22

4.7.1. Objetivos

a) Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes y la

minimización de los costos de sus operaciones.

4.8. SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES

Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos,

técnicos y administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el

destino de los bienes de uso de propiedad de la Entidad, cuando éstos

no son ni serán utilizados por la Entidad pública.23

4.8.1. Objetivos

a) Recuperar total o parcialmente la inversión.

b) Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o

salvaguarda.

c) Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido.

d) Evitar la contaminación ambiental.

4.9. SISTEMA

Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Un sistema puede ser físico

o concreto o puede ser abstracto o conceptual.

22 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes  Servicios, Articulo 112.
23 “Decreto Supremo Nº 0181”, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes  Servicios, Articulo 171.
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Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema

puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser

parte de un supersistema.

4.10. ADMINISTRACIÓN

Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación,

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros,

materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con

el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser

económico o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la

organización.

4.11. BIENES

Se refiere a las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto

de derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera

enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y no fungibles,

corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materias primas, productos

terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos,

otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios

accesorios al suministro de éstos, siempre que el valor de los servicios

no exceda al de los propios bienes.

4.12. SERVICIOS

Es una actividad en donde buscan responder a las necesidades de un

cliente o de alguna persona en común. Es el resultado de llevar a cabo

necesariamente al menos una actividad, en la interfaz entre el

proveedor y el cliente y generalmente es intangible.
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4.13. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS

Es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo

que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo,

mantenimiento y la disposición de bienes de las Entidades Públicas, en

forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178

de Administración y Control Gubernamentales del 20 de julio de 1990.

4.14. REGLAMENTO

4.14.1. Definición de Reglamento

Un Reglamento, es una instrucción o norma jurídica escrita de carácter

general, dictada por la Administración Pública y con valor subordinado a

la Ley destinada a regir una Institución, organizar un servicio o actividad

para ordenar su buen gobierno y funcionamiento.

4.15. REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS - RE-SABS

Es el documento elaborado por la Entidad Pública, que tiene por objeto

establecer los aspectos específicos a la medida de las necesidades del

Hospital sobre la base de la normativa establecida por las NB-SABS. El

mismo debe ser compatibilizado por el Órgano Rector y aprobado de

manera expresa por la Entidad para su utilización obligatoria.

4.16. ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS

Todas las Entidades públicas deberán elaborar su RE-SABS tomando

como base el modelo elaborado por el Órgano Rector.
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Este deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el Organigrama

actualizado y aprobado hasta el último nivel de desconcentración para

su compatibilización; una vez declarado compatible, será aprobado por

la Entidad pública mediante Resolución expresa.

4.16.1. Utilidad

 Permite conocer los procedimientos y responsabilidades que tiene

cada uno de los funcionarios que intervienen en el proceso de

adquisición de bienes y servicios.

 Ayuda a establecer los elementos esenciales de organización,

funcionamiento y de control interno, relativos a la administración

de bienes y servicios.

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que

deben hacer y cómo deben hacerlo.

4.16.2. Contenido del RE-SABS

I. Aspectos Generales

1. Objetivo

2. Ámbito De Aplicación

3. Base Legal para la Elaboración del Reglamento Específico

4. Nombre de la Entidad

5. Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)

6. Elaboración y Aprobación del Reglamento Específico

7. Previsión

8. Sanciones por Incumplimiento

II. Subsistema de Contrataciones
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9. Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC)

Modalidad de Contratación Menor

10. Responsable del Proceso de Contratación Menor

11. Procesos de Contratación en la Modalidad Contratación

Menor Modalidad de  Apoyo Nacional a la Producción y

Empleo - ANPE

12. Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo

Nacional a la Producción y Empleo - RPA

13. Proceso de Contratación en la Modalidad de Apoyo Nacional

a la Producción y Empleo

13.1. Contratación por Cotizaciones o Requerimiento de

Propuestas

13.2. Contratación por Cotizaciones

13.3. Contratación por Requerimiento de Propuestas

14. Unidad Administrativa

15. Unidades Solicitantes

16. Comisión de Calificación Comisión de Calificación y/o

Responsable de Evaluación en la Modalidad de Apoyo

Nacional a la Producción y Empleo (ANPE)

17. Comisión de Recepción

III. Subsistema de Manejo de Bienes

18. Componentes del Subsistema de Manejo de Bienes

19. Responsabilidad por el Manejo de Bienes

20. Administración de Almacenes

21. Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles

IV. Subsistema de Disposición de Bienes

22. Tipos y Modalidades de Disposición de Bienes

23. Responsabilidad por la Disposición de Bienes
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24. Baja de Bienes

24.1. Disposición Definitiva de Bienes

24.2. Hurto, Robo o Pérdida Fortuita

24.3. Mermas, Vencimientos, Descomposiciones,

Alteraciones o Deterioros

24.4. Inutilización, Obsolescencia

24.5. Siniestros

24.6. Desmantelamiento Total o Parcial de Edificaciones,

Excepto el Terreno que no Será Dado de Baja



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA”

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras Página 44

CAPÍTULO V

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA

REGLAMENTO ESPECÍFICO

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

DE BIENES Y SERVICIOS

RE – SABS

JUNIO – 2011
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DESARROLLO DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA

I. ASPECTOS GENERALES

1. OBJETIVO

Elaborar en el Hospital Municipal Modelo Corea, el Reglamento

Específico sobre la base de las Normas Básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante

Decreto Supremo N° 0181, del 28 de junio 2009, identificando a las

unidades y cargos de los servidores públicos responsables de la

aplicación y funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios en la Entidad, así como de los procedimientos inherentes a

procesos de contratación, manejo, mantenimiento y disposición de

bienes según lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Nº 1178 de los

Sistemas de Administración y Control Gubernamental, del 20 de julio de

1990.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria por todo el

personal y unidades del Hospital Municipal Modelo Corea.

3. BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO
ESPECÍFICO

La Base Legal del presente Reglamento es:

a) Constitución Política del Estado.
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b) Ley N° 1178, del 20 de julio de 1990, de los Sistemas de

Administración y Control Gubernamental.

c) Decreto Supremo N° 23318-A, del 3 de noviembre de 1992,que

aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública

y Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 2001, que lo

modifica.

d) Decreto Supremo N° 0181, del 28 de junio de 2009, de las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-

SABS).

e) Resolución Ministerial N° 262, del 15 de julio de 2009, que

aprueba los Modelos de Documentos Base de Contratación en la

modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y en la

modalidad Licitación Pública.

f) Resolución Ministerial N° 263, del 15 de julio de 2009, que

aprueba el Modelo de RE-SABS, contenido mínimo de RE-SABS,

EPNE y Manual del SICOES.

g) Ley Nº 2341, del 23 de abril de 2002, de Procedimiento

Administrativo.

h) Ley Nº 031, del 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y

Descentralización “Andrés Ibáñez”.

i) Ley Nº 004, del 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas

“Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

j) Ley Nº 2028, del 28 de octubre de 1999, de Municipalidades.

k) Ley Nº 2235, del 31 de julio de 2001, de Dialogo Nacional 2000.

l) Resolución Técnico Administrativa  Nº 467, de 7 de octubre de

2010, de Aprobación para Compras en la Modalidad ANPE.

m) Ley Nº 1883, del 25 de junio de 1998, de Seguros.
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n) Decreto Supremo Nº 25785, Reglamento de la Ley Nº 1883.

4. NOMBRE DE LA ENTIDAD

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA (H.M.M.C.)

5. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE)

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad es el Director Ejecutivo.

6. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO

El responsable de la elaboración del presente RE-SABS es la Unidad

de Gestión y Planificación del Hospital Municipal Modelo Corea, en

coordinación con la Unidad de Contrataciones dependiente de la Sub

Dirección Administrativa Financiera.

El presente RE-SABS será aprobado mediante Resolución de Consejo

Técnico del Hospital Municipal Modelo Corea y homologado por la

Unidad de normas del Ministerio de economía y Finanzas Publicas.

7. PREVISIÓN

En caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones y/o

diferencias en la interpretación del presente Reglamento, éstas serán

solucionadas en los alcances y previsiones establecidas en el Decreto

Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y su reglamentación.
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8. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el presente RE-SABS,

dará lugar a la aplicación de responsabilidad es por la función pública

según lo dispuesto en el Capítulo V, de la Ley N° 1178 de

Administración y Control Gubernamental, del 20 de julio de 1990, así

como de disposiciones conexas.

II. SUBSISTEMA DE CONTRATACIONES

9. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
(PAC)

El PAC será elaborado por la Sub Dirección Administrativa Financiera

de la Institución, en coordinación con las Unidades Solicitantes.

10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR

11. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN MENOR -
RPA

Se designará como Responsable del Proceso de Contratación Menor al

Sub Director Administrativo Financiero.

El servidor público designado por la MAE, mediante Resolución

Administrativa, es el responsable de las contrataciones de bienes y

servicios, en la Modalidad de Contratación Menor (hasta Bs 20.000.-)

cuyas funciones son las siguientes:

a) Verificar que la solicitud de la contratación se encuentre inscrita en

el Programa Operativo Anual (POA).
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b) Verificar la certificación presupuestaria correspondiente

c) Verificar si cuenta con las especificaciones técnicas en el caso de

bienes, términos de referencia para consultorías.

d) Considerar criterios de economía para la obtención de los mejores

precios del mercado

e) Cancelar, anular o suspender el proceso de contratación en base

a justificación técnica y/o legal.

f) Adjudicar la contratación del bien o servicio en base al visto bueno

de la unidad solicitante.

g) Instruir la elaboración de la Orden de Compra, Orden de Servicio o

contrato, cuando corresponda.

h) Instruir al encargado de adquisiciones realizar la contratación.

12. PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD
CONTRATACIÓN  MENOR

Las contrataciones de Bs 1.- (Uno 00/100) hasta Bs 20.000.- (Veinte mil

00/100 bolivianos), que no requieren cotizaciones, ni propuestas, se

realizan según el siguiente proceso:

Nº RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

1
Unidad

Solicitante

1. Elabora su solicitud de requerimiento del bien o

servicio debidamente firmado.

2. Adjunta las especificaciones y/o términos de

referencia según el objeto de la contratación y precio

referencial respaldado.
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3. La solicitud es enviada al Responsable de

Almacenes.

2
Responsable de

Almacenes

1. Recepciona la solicitud.

2. Verifica la existencia o no del requerimiento:

a. Si no tiene la existencia requerida, manda al RPA

la solicitud para la adquisición.

b. Si tiene la existencia requerida, procede a la

entrega.

3 RPA

1. Recepciona la solicitud de requerimiento.

2. Revisa y verifica que no existan observaciones:

a. Si existe observación es devuelta a la Unidad

Solicitante para su respectiva corrección.

b. Si no existe observación la solicitud es enviada al

Responsable de Presupuestos para que realice

la Certificación Presupuestaria.

4
Responsable de

Presupuestos

1. Recepciona la solicitud y verifica la fuente de

financiamiento del requerimiento.

2. El Responsable certifica o no la asignación

presupuestaria:

a. Si certifica, envía el proceso a la Unidad

Solicitante para que realice la solicitud de Inicio

de Proceso.

b. Si no certifica, se remite el proceso a la Unidad

Solicitante para que cambie la fuente de

financiamiento.
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5
Unidad

Solicitante

1. Recepciona el Requerimiento con la Certificación.

2. Elabora su solicitud de Inicio de Proceso

debidamente firmado.

3. Envía la solicitud al RPA para su aprobación.

6 RPA

1. Recepciona la solicitud:

a. Si autoriza la adquisición del bien o servicio

envía al Responsable de Compras para el

respectivo armado de la carpeta.

b. Si no autoriza es devuelta a la Unidad

Solicitante para su corrección.

7
Responsable de

Compras

1. Recepciona el requerimiento con la autorización del

Inicio de Proceso.

2. Comienza a realizar la solicitud de cotizaciones.

3. Envía la solicitud a los diferentes Proveedores

pidiendo juntamente una Declaración Jurada firmada

donde garanticen la presentación de los siguientes

documentos:

a. Fotocopia simple de Poder de Representante

Legal.

b. Fotocopia simple de Certificado de Empresa

Vigente (emitido por el Ministerio de Salud y

Deportes).

c. Fotocopia simple de los Registros Sanitarios por

ítem.

d. Fotocopia simple de Certificado de Exclusividad

(cuando corresponda).

e. Fotocopia simple de NIT.
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f. Fotocopia simple de Cedula de Identidad del

Representante Legal.

g. Fotocopia simple de modelo de Factura.

8 Proveedores

1. Recepcionan la solicitud de cotizaciones.

2. Elaboran sus cotizaciones.

3. Llevan toda la documentación requerida junto con la

cotización y la Declaración Jurada firmada al

Responsable de Compras.

9
Responsable de

Compras

1. Recepciona las cotizaciones y documentación.

2. Realiza el cuadro comparativo con los precios más

bajos.

3. Arma la carpeta con las cotizaciones y

documentación.

4. Envía a la Unidad Solicitante la carpeta armada para

que elabore el Informe Técnico.

10
Unidad

Solicitante

1. Recepciona la carpeta.

2. Elabora el Informe Técnico.

3. Envía la carpeta con el respectivo Informe al RPA.

11 RPA
1. Recepciona la carpeta con el Informe Técnico.

2. Envía la carpeta al Responsable de Compras.

12
Responsable de

Compras

1. Recepciona la carpeta.

2. Finaliza en armado de la carpeta emitiendo las

Órdenes de Compra

3. Envía la carpeta completa a la Unidad Solicitante

para que firme las Órdenes de Compra.
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13
Unidad

Solicitante

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma las Órdenes de Compra si todo está bien.

3. Envía la carpeta al Responsable de Compras.

14
Responsable de

Compras

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma las Órdenes de Compra.

3. Envía la carpeta al Asesor Jurídico.

15 Asesor Jurídico

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa que todo esté en orden:

a. Si no existe observaciones, firma  las Órdenes

de compra dando el visto bueno y envía la

carpeta al RPA.

b. Si existe observaciones, reenvía la carpeta al

Responsable de Compras para que haga las

correcciones.

16 RPA

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma las Órdenes de Compra.

3. Hace la carta para el Oficial Mayor Administrativo

Financiero.

4. Envía la carpeta a DIMUSA.

17 DIMUSA

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa el Asesor Jurídico:

a. Si no existe observaciones, firma las Órdenes de

Compra dando el visto bueno y la carpeta es

enviada a OMAF.

b. Si existe observaciones, es devuelta al
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Responsable de Compras para que realice las

correcciones necesarias.

18 OMAF

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisan los analistas:

a. Si no existe observaciones, firma las Órdenes de

Compra el Oficial Mayor dando el visto bueno y

aprobando la carpeta. Luego la carpeta es

enviada al Responsable de Compras.

b. Si existe observaciones, es devuelta al

Responsable de Compras para que realice las

correcciones necesarias.

19
Responsable de

Compras

1. Recepciona la carpeta aprobada.

2. Se comunica con los Proveedores adjudicados para

que traigan los productos.

20 Proveedores
1. Llevan los productos al Hospital.

2. Firman las Órdenes de Compra.

21
Responsable de

Almacenes

1. Recepciona el pedido según las especificaciones

técnicas y factura adjunta.

2. Ingresa al sistema SIAF.

3. Envía nota de entrada y factura al Responsable de

Contabilidad para que proceda al pago.

22
Responsable de

Contabilidad

1. Recepciona la nota de entrada con factura y carpeta.

2. Elabora los comprobantes de egreso y diarios.

3. Saca los cheques a nombre de los Proveedores a

cancelar.
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4. Envía los cheques al RPA.

23 RPA

1. Recepciona la carpeta con cheques.

2. Revisa cheques.

3. Firma los cheques y comprobantes.

4. Envía a la MAE para que firme.

24 MAE

1. Recepciona la carpeta con cheques.

2. Firma los cheques y comprobantes.

3. Envía la carpeta al Responsable de Contabilidad.

25
Responsable de

Contabilidad

1. Recepciona la carpeta con los cheques firmados.

2. Procede al pago a los Proveedores.

26 Proveedores
1. Reciben el cheque.

2. Firman los comprobantes de pago.

27
Responsable de

Contabilidad
1. Archiva los comprobantes firmados.

28
Responsable de

Almacenes

1. Recibe la autorización.

2. Entrega los pedidos a la Unidad Solicitante mediante

especificaciones técnicas.

29
Unidad

Solicitante
1. Recibe el pedido.
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13. MODALIDAD DE  APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y
EMPLEO - ANPE

14. RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE APOYO
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO - RPA

Se designará como RPA al: Sub Director Administrativo.

Los RPA designados por la MAE, mediante Resolución Administrativa,

son los responsables de las contrataciones de bienes y servicios, en la

Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE, sus

funciones están establecidas en el Artículo 34.- de las NB- SABS.

15. PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO
NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

15.1. CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES O REQUERIMIENTO DE
PROPUESTAS

Se realizará mediante la solicitud de cotizaciones o propuestas, para

contrataciones desde Bs 20.001.- (Veinte mil uno 00/100 bolivianos)

hasta Bs 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos). Su proceso será el

siguiente:

15.1.1. CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES

Se realizara mediante la solicitud  de cotizaciones, para contrataciones

desde Bs 20.001.- (Veinte mil uno 00/100 bolivianos) hasta Bs

200.000.- (Doscientos mil 00/100 bolivianos).
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Nº RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

1
Unidad

Solicitante

1. Elabora su solicitud de requerimiento del bien o

servicio debidamente firmado.

2. También elabora el Documento Base de

Contratación - DBC.

3. Adjunta las especificaciones y/o términos de

referencia según el objeto de la contratación y precio

referencial respaldado.

4. La solicitud es enviada al RPA para que de la

autorización.

2 RPA

3. Recepciona la solicitud de requerimiento y DBC.

4. Revisa y verifica que no existan observaciones:

a. Si no existe observación la solicitud es enviada al

Responsable de Presupuestos para que realice

la Certificación Presupuestaria.

b. Si existe observación es devuelta a la Unidad

Solicitante para su respectiva corrección.

3
Responsable de

Presupuestos

1. Recepciona la solicitud y verifica la fuente de

financiamiento del requerimiento.

2. El Responsable certifica o no la asignación

presupuestaria además verifica que el requerimiento

esté inscrito en el Programa Anual de

Contrataciones - PAC:

a. Si certifica, envía el proceso a la Unidad
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Solicitante para que realice la solicitud de Inicio

de Proceso.

b. Si no certifica, se remite el proceso a la Unidad

Solicitante para que cambie la fuente de

financiamiento.

4
Unidad

Solicitante

1. Recepciona el Requerimiento con la Certificación.

2. Elabora su solicitud de Inicio de Proceso

debidamente firmado.

3. Envía la solicitud al RPA para su aprobación.

5 RPA

1. Recepciona la solicitud:

a. Si autoriza la adquisición del bien o servicio

envía al Responsable de SICOES para el

respectivo armado de la carpeta.

b. Si no autoriza es devuelta a la Unidad

Solicitante para su corrección.

6
Responsable de

SICOES

1. Recepciona el DBC con la autorización del Inicio de

Proceso.

2. Publica el DBC en la página WEB del SICOES, en la

Mesa de Partes y en otros medios que corresponda.

3. Fija hora y fecha de:

a. Presentación de propuestas.

b. Apertura de sobres.

c. Publicación de evaluación.

d. Declaratoria Desierta o Adjudicación de

proveedores.

4. Solicita al RPA el nombramiento de la Comisión de
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Calificación.

7 RPA

1. Designa la Comisión de Calificación (conformado por

la Unidad Solicitante y personal de Administración)

para la evaluación de propuestas.

8 Proveedores
1. Presentan sus propuestas con toda la

documentación requerida en sobres cerrados.

9
Responsable de

SICOES

1. Recepciona las propuestas  hasta fecha y hora límite

de presentación.

10
Comisión de

Calificación

1. Realiza la apertura de los sobres (en presencia de

los proveedores que quieran estar presentes).

2. Elaboran un Informe de Presentación de Propuestas

el cual es firmado por todos los que estén presentes

en la apertura.

3. Evalúan y revisan las propuestas que cumplan con

todo lo estipulado en el DBC:

a. Las empresas que cumplen, pasan a la

evaluación económica.

b. Las empresas que no cumplen, quedan

descalificadas.

c. Si ninguna empresa cumple, se declara Desierto

mediante Informe.

4. Elaboran un Informe donde indica las empresas que

cumplen con el DBC y pasan a la evaluación

económica.

5. Se evalúa las propuestas económicas y se elabora
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un Informe con las empresas que califican:

a. Las empresas que cumplen, pasan a la Revisión

Jurídica.

b. Las empresas que no cumplen, quedan

descalificadas.

c. Si ninguna empresa cumple, se declara Desierto

mediante Informe.

6. Envían la carpeta al Asesor Jurídico para que realice

la  Evaluación Jurídica.

11 Asesor Jurídico

1. Recepciona la carpeta.

2. Evalúa la documentación presentada.

3. Realiza un Informe Jurídico:

a. Si cumple con los requisitos, pasa nuevamente a

la Comisión de Calificación para la elaboración

del Informe de Evaluación y Recomendación.

b. Si no cumple, pasa también a la Comisión de

Calificación para la elaboración del Informe de

Evaluación y Recomendación declarando

Desierta la Convocatoria.

12
Comisión de

Calificación

1. Recepciona la carpeta.

2. En base al Informe Jurídico:

a. Si las empresas cumplen, se elabora el Informe

de Evaluación y Recomendación Adjudicando a

las empresas.
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b. Si no existen empresas que cumplen, se elabora

el Informe de Evaluación y Recomendación

declarando Desierta la Convocatoria.

3. Se envía la carpeta al RPA.

13 RPA

1. Recepciona la carpeta.

2. En base al Informe de Evaluación y Recomendación:

a. En caso de Adjudicación, elabora la “Nota de

Adjudicación”.

b. En caso de Declaratoria Desierta, elabora la Nota

de “Declaratoria Desierta”.

3. Remite la carpeta al Responsable de SICOES.

14
Responsable de

SICOES

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa el proceso.

3. Con base a la Nota emitida por el RPA (Adjudicación

y/o Declaratoria Desierta) procede a realizar la

publicación en el SICOES.

4. Imprime el Formulario Nº 100 y lo adjunta al

Proceso.

5. En caso de:

a. Declaratoria Desierta, mediante Informe, remite

la carpeta a la Unidad Solicitante para una

nueva convocatoria.

b. Adjudicación, remite la carpeta  al Asesor

Jurídico para que las Empresas presenten los
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documentos que se les pide.

15 Proveedores 1. Presentan documentos requeridos.

16 Asesor Jurídico

1. Recepciona la carpeta.

2. Recepciona los documentos según plazo establecido

en Nota de Adjudicación.

3. Evalúa y revisa la documentación:

a. Si cumplen, mediante Informe, se envía el

proceso al Responsable de SICOES.

b. Si no cumplen, se elabora Informe y se envía a la

Unidad Solicitante para una nueva convocatoria.

17
Responsable de

SICOES

1. Recepciona la carpeta.

2. Elabora Órdenes de Compra.

3. Firmas en las Órdenes de Compra.

4. Envía la carpeta a la Unidad Solicitante para la firma.

18
Unidad

Solicitante

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma las Órdenes de Compra.

3. Remite el proceso al Asesor Jurídico.

19 Asesor Jurídico

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma  las Órdenes de compra dando el visto bueno

de que el proceso fue realizado siguiendo la

normativa vigente.

3. Envía la carpeta al RPA.

20 RPA
1. Recepciona la carpeta.

2. Firma Órdenes de Compra.
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3. Elabora y firma carta para el Oficial Mayor

Administrativo Financiero.

4. Envía la carpeta a DIMUSA.

21 DIMUSA

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa el Asesor Jurídico:

a. Si no existe observaciones, firma las Órdenes de

Compra dando el visto bueno y la carpeta es

enviada a OMAF.

b. Si existe observaciones, es devuelta al

Responsable de SICOES para que realice las

correcciones necesarias.

22 OMAF

3. Recepciona la carpeta.

4. Revisan los analistas:

a. Si no existe observaciones, firma las Órdenes de

Compra el Oficial Mayor dando el visto bueno y

aprobando la carpeta. Luego la carpeta es

enviada al Responsable de SICOES.

b. Si existe observaciones, es devuelta al

Responsable de SICOES para que realice las

correcciones necesarias.

23
Responsable de

SICOES

1. Recepciona la carpeta aprobada.

2. Se comunica con los Proveedores adjudicados para

que traigan los productos.
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24 Proveedores
1. Llevan los productos al Hospital.

2. Firman las Órdenes de Compra.

25
Responsable de

Almacenes

1. Recepciona el pedido según las especificaciones

técnicas y factura adjunta.

2. Ingresa al sistema SIAF.

3. Envía nota de entrada y factura al Responsable de

Contabilidad para que proceda al pago.

26
Responsable de

Contabilidad

1. Recepciona la nota de entrada con factura y carpeta.

2. Elabora los comprobantes de egreso y diarios.

3. Saca los cheques a nombre de los Proveedores a

cancelar.

4. Envía los cheques al RPA.

27 RPA

1. Recepciona la carpeta con cheques.

2. Revisa cheques.

3. Firma los cheques y comprobantes.

4. Envía a la MAE para que firme.

28 MAE

1. Recepciona la carpeta con cheques.

2. Firma los cheques y comprobantes.

3. Envía la carpeta al Responsable de Contabilidad.

29
Responsable de

Contabilidad

1. Recepciona la carpeta con los cheques firmados.

2. Procede al pago a los Proveedores.

30 Proveedores
1. Reciben el cheque.

2. Firman los comprobantes de pago.

31 Responsable de 1. Archiva los comprobantes firmados.
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15.1.2. CONTRATACIÓN POR REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS

Se realizara mediante el requerimiento de propuestas, para

contrataciones desde Bs 200.001.- (Doscientos un mil 00/100

bolivianos) hasta Bs 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos).

Contabilidad

32
Responsable de

Almacenes

1. Recibe la autorización.

2. Entrega los pedidos a la Unidad Solicitante mediante

especificaciones técnicas.

33
Unidad

Solicitante
1. Recibe el pedido.

Nº RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

1
Unidad

Solicitante

1. Elabora su solicitud de requerimiento del bien o

servicio debidamente firmado.

2. También elabora el Documento Base de

Contratación - DBC.

3. Adjunta las especificaciones y/o términos de

referencia según el objeto de la contratación y precio

referencial respaldado.

4. La solicitud es enviada al RPA para que de la

autorización.
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2 RPA

1. Recepciona la solicitud de requerimiento y DBC.

2. Revisa y verifica que no existan observaciones:

a. Si no existe observación la solicitud es enviada al

Responsable de Presupuestos para que realice

la Certificación Presupuestaria.

b. Si existe observación es devuelta a la Unidad

Solicitante para su respectiva corrección.

3
Responsable de

Presupuestos

1. Recepciona la solicitud y verifica la fuente de

financiamiento del requerimiento.

2. El Responsable certifica o no la asignación

presupuestaria además verifica que el requerimiento

esté inscrito en el PAC:

a. Si certifica, envía el proceso a la Unidad

Solicitante para que realice la solicitud de Inicio

de Proceso.

b. Si no certifica, se remite el proceso a la Unidad

Solicitante para que cambie la fuente de

financiamiento.

4
Unidad

Solicitante

1. Recepciona el Requerimiento con la Certificación.

2. Elabora su solicitud de Inicio de Proceso

debidamente firmado.

3. Envía la solicitud al RPA para su aprobación.

5 RPA

1. Recepciona la solicitud:

a. Si autoriza la adquisición del bien o servicio

envía al Responsable de SICOES para el

respectivo armado de la carpeta.
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b. Si no autoriza es devuelta a la Unidad

Solicitante para su corrección.

6
Responsable de

SICOES

1. Recepciona el DBC con la autorización del Inicio de

Proceso.

2. Publica el DBC en la página WEB del SICOES, en la

Mesa de Partes y en otros medios que corresponda.

3. Fija hora y fecha de:

a. Presentación de propuestas.

b. Apertura de sobres.

c. Publicación de evaluación.

d. Declaratoria Desierta o Adjudicación de

proveedores.

4. Solicita al RPA el nombramiento de la Comisión de

Calificación.

7 RPA

1. Designa la Comisión de Calificación (conformado por

la Unidad Solicitante y personal de Administración)

para la evaluación de propuestas.

8 Proveedores
1. Presentan sus propuestas con toda la

documentación requerida en sobres cerrados.

9
Responsable de

SICOES

1. Recepciona las propuestas  hasta fecha y hora límite

de presentación.

10
Comisión de

Calificación

1. Realiza la apertura de los sobres (en presencia de

los proveedores que quieran estar presentes).

2. Elaboran un Informe de Presentación de Propuestas

el cual es firmado por todos los que estén presentes
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en la apertura.

3. Evalúan y revisan las propuestas que cumplan con

todo lo estipulado en el DBC:

a. Las empresas que cumplen, pasan a la

evaluación económica.

b. Las empresas que no cumplen, quedan

descalificadas.

c. Si ninguna empresa cumple, se declara Desierto

mediante Informe.

4. Elaboran un Informe donde indica las empresas que

cumplen con el DBC y pasan a la evaluación

económica.

5. Se evalúa las propuestas económicas y se elabora

un Informe con las empresas que califican:

a. Las empresas que cumplen, pasan a la Revisión

Jurídica.

b. Las empresas que no cumplen, quedan

descalificadas.

c. Si ninguna empresa cumple, se declara Desierto

mediante Informe.

6. Envían la carpeta al Asesor Jurídico para que realice

la  Evaluación Jurídica.

11 Asesor Jurídico
1. Recepciona la carpeta.

2. Evalúa la documentación presentada.
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3. Realiza un Informe Jurídico:

a. Si cumple con los requisitos, pasa nuevamente a

la Comisión de Calificación para la elaboración

del Informe de Evaluación y Recomendación.

b. Si no cumple, pasa también a la Comisión de

Calificación para la elaboración del Informe de

Evaluación y Recomendación declarando

Desierta la Convocatoria.

12
Comisión de

Calificación

1. Recepciona la carpeta.

2. En base al Informe Jurídico:

a. Si las empresas cumplen, se elabora el Informe

de Evaluación y Recomendación Adjudicando a

las empresas.

b. Si no existen empresas que cumplen, se elabora

el Informe de Evaluación y Recomendación

declarando Desierta la Convocatoria.

3. Se envía la carpeta al RPA.

13 RPA

1. Recepciona la carpeta.

2. En base al Informe de Evaluación y Recomendación:

a. En caso de Adjudicación, elabora la “Nota de

Adjudicación”.

b. En caso de Declaratoria Desierta, elabora la Nota

de “Declaratoria Desierta”.

3. Remite la carpeta al Responsable de SICOES.
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14
Responsable de

SICOES

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa el proceso.

3. Con base a la Nota emitida por el RPA (Adjudicación

y/o Declaratoria Desierta) procede a realizar la

publicación en el SICOES.

4. Imprime el Formulario Nº 100 y lo adjunta al

Proceso.

5. En caso de:

a. Declaratoria Desierta, mediante Informe, remite

la carpeta a la Unidad Solicitante para una

nueva convocatoria.

b. Adjudicación, remite la carpeta  al Asesor

Jurídico para que las Empresas presenten los

documentos que se les pide.

15 Proveedores 1. Presentan documentos requeridos.

16 Asesor Jurídico

1. Recepciona la carpeta.

2. Recepciona los documentos según plazo establecido

en Nota de Adjudicación.

3. Evalúa y revisa la documentación:

a. Si cumplen, mediante Informe, envía la carpeta al

RPA para que este convoque a una reunión de

DILOS.

b. Si no cumplen, se elabora Informe y se envía a la

Unidad Solicitante para una nueva convocatoria.
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17 RPA

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa el Informe Jurídico.

3. Convoca a una reunión de DILOS.

18 DILOS

1. Se reúne según convocatoria de RPA.

2. Analiza el proceso.

3. Se elabora una Resolución de Directorio, donde se

“Aprueba” o “Rechaza” la Adjudicación.

4. Se envía el proceso al RPA.

19 RPA

1. Recepciona el proceso con la Resolución de

Directorio.

a. En caso de Aprobación, se envía la carpeta al

Responsable de SICOES para la elaboración

de las Órdenes de Compra.

b. En caso de Rechazo, se envía el proceso a la

Unidad Solicitante para una nueva

convocatoria.

20
Responsable de

SICOES

1. Recepciona la carpeta.

2. Elabora Órdenes de Compra.

3. Firmas en las Órdenes de Compra.

4. Envía la carpeta a la Unidad Solicitante para la firma.

21
Unidad

Solicitante

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma las Órdenes de Compra.

3. Remite el proceso al Asesor Jurídico.

22 Asesor Jurídico

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma  las Órdenes de compra dando el visto bueno

de que el proceso fue realizado siguiendo la
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normativa vigente.

3. Envía la carpeta al RPA.

23 RPA

1. Recepciona la carpeta.

2. Firma Órdenes de Compra.

3. Elabora y firma carta para el Oficial Mayor

Administrativo Financiero.

4. Envía la carpeta a DIMUSA.

24 DIMUSA

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisa el Asesor Jurídico:

a. Si no existe observaciones, firma las Órdenes de

Compra dando el visto bueno y la carpeta es

enviada a OMAF.

b. Si existe observaciones, es devuelta al

Responsable de SICOES para que realice las

correcciones necesarias.

25 OMAF

1. Recepciona la carpeta.

2. Revisan los analistas:

a. Si no existe observaciones, firma las Órdenes de

Compra el Oficial Mayor dando el visto bueno y

aprobando la carpeta. Luego la carpeta es

enviada al Responsable de SICOES.

c. Si existe observaciones, es devuelta al

Responsable de SICOES para que realice las

correcciones necesarias.
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26
Responsable de

SICOES

1. Recepciona la carpeta aprobada.

2. Se comunica con los Proveedores adjudicados para

que traigan los productos.

27 Proveedores
1. Llevan los productos al Hospital.

2. Firman las Órdenes de Compra.

28
Responsable de

Almacenes

1. Recepciona el pedido según las especificaciones

técnicas y factura adjunta.

2. Ingresa al sistema SIAF.

3. Envía nota de entrada y factura al Responsable de

Contabilidad para que proceda al pago.

29
Responsable de

Contabilidad

1. Recepciona la nota de entrada con factura y carpeta.

2. Elabora los comprobantes de egreso y diarios.

3. Saca los cheques a nombre de los Proveedores a

cancelar.

4. Envía los cheques al RPA.

30 RPA

1. Recepciona la carpeta con cheques.

2. Revisa cheques.

3. Firma los cheques y comprobantes.

4. Envía a la MAE para que firme.

31 MAE

1. Recepciona la carpeta con cheques.

2. Firma los cheques y comprobantes.

3. Envía la carpeta al Responsable de Contabilidad.

32
Responsable de

Contabilidad

1. Recepciona la carpeta con los cheques firmados.

2. Procede al pago a los Proveedores.
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16. UNIDAD ADMINISTRATIVA

El Área Administrativa del Hospital Municipal Modelo Corea es la Sub

Dirección Administrativa Financiera, cuyo Máximo Ejecutivo es el Sub

Director Administrativo Financiero.

El Sub Director Administrativo Financiero velará por el cumplimiento de

las funciones establecidas en el Artículo 36 del D. S. Nº 0181 NB-SABS.

17. UNIDADES SOLICITANTES

En el Hospital Municipal Modelo Corea las Unidades Solicitantes son:

a) Dirección General.

b) Sub Dirección Administrativa Financiera.

c) Sub Dirección Médica.

d) Departamento de Finanzas.

33 Proveedores
1. Reciben el cheque.

2. Firman los comprobantes de pago.

34
Responsable de

Contabilidad
1. Archiva los comprobantes firmados.

35
Responsable de

Almacenes

1. Recibe la autorización.

2. Entrega los pedidos a la Unidad Solicitante mediante

especificaciones técnicas.

36
Unidad

Solicitante
1. Recibe el pedido.
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e) Departamento de Recursos Humanos.

f) Servicio de Gíneco-Obstetricia.

g) Servicio de Pediatría y Neonatología.

h) Servicio de Cirugía.

i) Servicio de Traumatología y Ortopedia.

j) Servicio de Medicina Interna.

k) Servicio de Enseñanzas e Investigación.

l) Servicio de Odontología.

m) Servicio de Emergencias.

n) Servicio de Laboratorio.

o) Servicio de Farmacia.

p) Servicio de Enfermería.

q) Servicio de Nutrición.

r) Servicio de Trabajo Social.

s) Servicio de Rayos X.

t) Servicio de Imagenología.

u) Servicios Generales.

Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades

Solicitantes, canalizarán sus requerimientos a través de las mismas.

Las Unidades Solicitantes cumplirán estrictamente con las funciones

establecidas en el Artículo 35 del  D.S. Nº 0181 NB-SABS.
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18. COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y/O RESPONSABLE DE
EVALUACIÓN EN LA MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA
PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)

La Comisión de Calificación para la modalidad ANPE, será designada

por el RPA, dentro de los dos días hábiles previos a la presentación de

cotizaciones o propuestas técnicas, mediante memorándum.

Alternativamente, cuando se solicite cotizaciones, según el objeto de la

contratación, el RPA designará un Responsable de Evaluación, dentro

de los tres días hábiles previos a la presentación de cotizaciones

mediante memorándum. Este responsable asumirá las funciones de la

Comisión de Calificación.

La Comisión de Calificación deberá conformarse con funcionarios de la

Unidad Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de

contratación.

La Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación cumplirán las

funciones establecidas en el Artículo 38.- del  D.S. Nº 0181 NB-SABS.

19. COMISIÓN DE RECEPCIÓN

Será designada por la MAE o por el responsable delegado por ésta,

mediante memorándum (dos días previos a la recepción del bien y/o

servicio).

La Comisión de Recepción deberá conformarse con funcionarios de la

Unidad Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de

contratación.
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Alternativamente, sólo para la modalidad ANPE, la MAE o el

responsable delegado por ésta, designará un Responsable de

Recepción, que asumirá las funciones de la Comisión de Recepción

mediante memorándum.

La Comisión de Recepción y el Responsable de Recepción cumplirán

las funciones establecidas en el Artículo 39 del D.S. Nº 0181 NB-SABS.

20. PROHIBICIONES A LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO

Los servidores públicos que intervienen en el proceso de contratación,

quedan prohibidos de realizar:

a) Exigir mayores requisitos a los establecidos en el DBC.

b) Fraccionar las contrataciones;

c) Aceptar o solicitar beneficios o regalos del proponente, sus

representantes legales o de terceros relacionados con éste.

d) Realizar la apertura y/o lectura de las propuestas en horario y

lugar diferentes a los establecidos en el DBC.

Además de otras mencionadas en el Articulo 40 del D.S. Nº 0181 NB-

SABS.

III. SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES

21. COMPONENTES DEL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES

Los componentes del Subsistema de Manejo de Bienes son los

siguientes:

a) Administración de Almacenes.
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b) Administración de Activos Fijos Muebles.

c) Administración de Activos Fijos Inmuebles.

22. RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE BIENES

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

Responsable de Activos Fijos.

23. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

El Hospital Municipal Modelo Corea cuenta con un almacén de

Materiales y Suministros.

De la misma forma, por ser una institución de salud, cuenta con un

almacén de medicamentos e insumos médicos.

También cuenta con un almacén para economato.

Los Almacenes están a cargo del Responsable de Almacenes.

Las funciones del responsable de Almacenes, son las siguientes:

a) Proporcionar información para la elaboración del POA de la

Administración.

b) Solicitar bienes, materiales, suministros y otros para reposición y/o

stock de almacenes.

c) Recepcionar bienes, materiales, suministros y otros derivados de

los procesos de contratación.

d) Registrar los bienes, materiales, suministros y otros que ingresan

a almacenes, basándose en documentos que autoricen el ingreso.
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e) Verificar la numeración correlativa de los valores impresos, previo

ingreso a almacenes.

f) Realizar inventario de almacenes.

g) Entrega de bienes, materiales, suministros y otros de acuerdo a

las solicitudes.

h) Elaborar el kardex individual de los bienes, materiales, suministros

y otros.

i) Recepcionar y verificar los bienes, materiales, suministros y otros

recibidos, cotejando con las especificaciones técnicas requeridas.

j) Emitir reportes clasificando las entradas y salidas de materiales.

k) Codificar ítems existentes en almacén.

l) Elaborar informes de acuerdo al requerimiento de las autoridades

superiores.

24. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES E INMUEBLES

La Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles está a cargo

del Almacén de Materiales y Suministros, cuyo responsable es el

Responsable de Activos Fijos.

Las funciones que cumple el responsable de Activos Fijos Muebles e

Inmuebles son:

a) Recepcionar los activos fijos derivados de los procesos de

contratación o transferencias.

b) Custodiar, entregar, controlar y velar por la conservación,

salvaguarda de activos fijos en cumplimiento a lo establecido en

las NB-SABS.
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c) Realizar en inventario de activos fijos.

d) Proporcionar información sobre la condición y el estado físico de

los bienes.

e) Establecer responsabilidades por el mal uso, negligencia,

descuido o sustracción.

f) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones

técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido controlados.

g) Generar información básica para la disposición de bienes.

h) Programar las adquisiciones conjuntamente con las unidades

administrativas.

i) Emitir certificaciones de conformidad de entrega de activos fijos

del personal retirado.

IV. SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES

25. TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN DE BIENES

Los tipos y modalidades de disposición de bienes son los siguientes:

a) Disposición Temporal con las modalidades de:

i. Arrendamiento

ii. Préstamo de Uso o Comodato

b) Disposición Definitiva, con las modalidades de:

i. Enajenación
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ii. Permuta

26. RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICIÓN DE BIENES

El responsable principal, ante la MAE, por la Disposición de Bienes es

el Sub Director Administrativo Financiero, quien deberá precautelar el

cumplimiento de lo establecido en el Subsistema de Disposición de

Bienes.

27. BAJA DE BIENES

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 Entidad, cuyos procesos, de acuerdo con cada una de

las causales establecidas en el Artículo 235 del  D.S. Nº 0181 NB-

SABS, son los siguientes:

27.1. DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE BIENES

El área administrativa, a través del responsable de Activos Fijos

identificara los bienes a ser dados de baja de forma definitiva y

elaborara el informe de recomendación de disposición de bienes a la

Sub Dirección Administrativa Financiera que en coordinación con el

área de Asesoría Legal, elaborara un informe de factibilidad legal y

conveniencia administrativa, estos dos informes, deben ser remitidos a

la MAE, quien mediante resolución expresa aprueba la disposición

definitiva y baja de bienes de acuerdo a la resolución de aprobación de

baja de bienes, se procede a través del Jefe del Área Financiera a la

exclusión del valor de los mismos de los Estados Financieros de la

institución.
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Concluida la actividad de disposición del bien, la misma finaliza con la

presentación del informe final, elevado a la MAE de la institución por los

integrantes de la comisión conformada para el efecto (detallando el

procedimiento que se siguió para la misma), participara en la comisión

un Notario de Fe Pública, un representante del Área de Contabilidad, un

representante del Área Técnica vinculada con el bien a disponer, y otros

que se consideren necesarios, la conformación de la comisión será

coordinada por el Área interesada en la disposición del bien

(procedimiento que será ampliado en el Manual de Procesos y

Procedimientos para la disposición de bienes).

27.2. HURTO, ROBO O PÉRDIDA FORTUITA

El responsable de la custodia o uso del bien informará de inmediato el

hecho al Jefe del Área Financiera describiendo lo acontecido, conocido

el hecho y con la autorización del Sub Director Administrativo

Financiero, el Jefe del Área Financiera, mediante una nota al Área de

Asesoría Legal solicitara que se efectué la denuncia ante los

organismos de la policía y la compañía aseguradora (si corresponde), e

iniciara un  proceso de investigación interna complementaria.

El Área Financiera realizará la apertura del cargo contable al

responsable de la custodia del bien hasta conocer el resultado del

informe sobre la responsabilidad del hecho, posteriormente y concluida

la investigación se levantara un acta que será el documento justificativo

para la baja del bien de los registros de la Entidad.

Si existen suficientes indicios de responsabilidad, se dará inicio a las

acciones legales y administrativas correspondientes para la
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recuperación del bien o su equivalente en moneda nacional de acuerdo

al valor de mercado.

En caso de que el responsable decida reponer el bien extraviado por

otro similar, deberá ser de las mismas características técnicas y

económicas del bien extraviado o superior, lo cual será certificado por la

Unidad Técnica que corresponda.

En el caso de no existir indicios de responsabilidad, el Sub Director

Administrativo Financiero emitirá la Resolución Administrativa

autorizando el inicio del proceso de baja del bien, acción que será

ejecutada por el Área Financiera y el Responsable de Activos Fijos, en

consecuencia debe cancelarse el cargo contable aperturado.

Concluida la actividad de disposición del bien, la misma finaliza con la

presentación del informe final, elevado a la MAE de la institución por los

integrantes de la comisión conformada para el efecto (detallando el

procedimiento que se siguió para la misma), participara en la comisión

un Notario de Fe Pública, un representante del Área de Contabilidad, un

representante del Área Técnica vinculada con el bien a disponer, y otros

que se consideren necesarios, la conformación de la comisión será

coordinada por el Área interesada en la disposición del bien

(procedimiento que será ampliado en el Manual de Procesos y

Procedimientos para la disposición de bienes).

27.3. MERMAS, VENCIMIENTOS, DESCOMPOSICIONES,
ALTERACIONES O DETERIOROS

El Responsable de Almacenes y Activos Fijos una vez verificado el

vencimiento o la causa de la merma, vencimientos, descomposiciones,
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alteraciones o deterioros, por intermedio del Área Financiera, elevara un

informe a la Sub Dirección Administrativa Financiera, este instruirá se

realice la inspección y la verificación de lo señalado a través de un acta

de verificación que se levantara consignado el tipo del bien, cantidad,

valor y cualquier otra información que se considere importante.

Concluida la actividad de disposición del bien, la misma finaliza con la

presentación del informe final, elevado a la MAE de la institución por los

integrantes de la comisión conformada para el efecto (detallando el

procedimiento que se siguió para la misma), participara en la comisión

un Notario de Fe Pública, un representante del Área de Contabilidad, un

representante del Área Técnica vinculada con el bien a disponer, y otros

que se consideren necesarios, la conformación de la comisión será

coordinada por el Área interesada en la disposición del bien

(procedimiento que será ampliado en el Manual de Procesos y

Procedimientos para la disposición de bienes).

27.4. INUTILIZACIÓN, OBSOLESCENCIA

El personal responsable, con la autorización de su inmediato superior,

informa al Área Financiera sobre la inutilización, obsolescencia o

siniestro de los bienes a su cargo, en el mismo informe solicitara la baja

respectiva, este informe será remitido al Sub Director Administrativo

Financiero, que instruirá al Responsable de Activos Fijos la verificación

del estado denunciado del bien.

Realizada la verificación de la información, se informara al Sub Director

Administrativo Financiero a través del Área Financiera, según lo que

corresponda técnica y financieramente, se dispondrá del bien,
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donándolo, rematándolo como chatarra o desechándolo como basura.

Las bajas por las causales descritas, deberán considerar la

recuperación de partes, accesorios y componentes que sean útiles para

la Entidad y que signifique un retorno económico.

Concluida la actividad de disposición del bien, la misma finaliza con la

presentación del informe final, elevado a la MAE de la institución por los

integrantes de la comisión conformada para el efecto (detallando el

procedimiento que se siguió para la misma), participara en la comisión

un Notario de Fe Pública, un representante del Área de Contabilidad, un

representante del Área Técnica vinculada con el bien a disponer, y otros

que se consideren necesarios, la conformación de la comisión será

coordinada por el Área interesada en la disposición del bien

(procedimiento que será ampliado en el Manual de Procesos y

Procedimientos para la disposición de bienes).

27.5. SINIESTROS

El funcionario responsable de la custodia del bien, con la autorización

de su inmediato supervisor informara al Área Financiera sobre el

siniestro. Asimismo, con nota hace conocer a la Compañía Aseguradora

(si corresponde) y Organismos de la Policía si correspondiera.

Asimismo, en el mismo informe solicitara a la autoridad la baja

respectiva; informe que será remitido al Sub Director Administrativo

Financiero quien instruirá al Responsable de Activos Fijos la verificación

del estado del bien objeto siniestrado.

El Área Financiera realizará la apertura del cargo contable al

responsable de la custodia del bien hasta conocer el resultado del
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informe sobre la responsabilidad del hecho, posteriormente y concluida

la investigación, se levantara un acta que será el documento justificativo

para la baja del bien de los registros de la Entidad.

Si existen suficientes indicios de responsabilidad, se dará inicio a las

acciones legales y administrativas correspondientes para la

recuperación del bien o su equivalente en moneda nacional de acuerdo

al valor de mercado.

El Sub Director Administrativo Financiero emitirá la Resolución

Administrativa autorizando el inicio del proceso de baja del bien, acción

que será ejecutada por el Área Financiera y el Responsable de Activos

Fijos, consecuentemente deberá cancelarse el cargo contable

aperturado.

27.6. DESMANTELAMIENTO TOTAL O PARCIAL DE EDIFICACIONES,
EXCEPTO EL TERRENO QUE NO SERÁ DADO DE BAJA

El Área Financiera solicitará la baja de bienes por desmantelamiento

total o parcial de su edificación, el Responsable de Activos Fijos verifica

el estado del bien y elabora un informe para el Sub Director

Administrativo Financiero, para su análisis si es técnicamente y

administrativamente justificable, solicita la elaboración de la baja de

bienes mediante proveídos.

La MAE en coordinación con el Área de Asesoría Legal, firman la

Resolución de Baja de Bienes Inmuebles, e instruye desmantelamiento

del bien inmueble, el Responsable de Activos Fijos registra la baja del

bien y remite una copia del reporte de baja al Área Financiera para su

registro contable.
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Finalmente la MAE, elabora y remite el informe respectivo a la

Contraloría General de la Republica sobre la baja del activo fijo

inmueble.

Concluida la actividad de disposición del bien, la misma finaliza con la

presentación del informe final, elevado a la MAE de la institución por los

integrantes de la comisión conformada para el efecto (detallando el

procedimiento que se siguió para la misma), participara en la comisión

un Notario de Fe Pública, un representante del Área de Contabilidad, un

representante del Área Técnica vinculada con el bien a disponer, y otros

que se consideren necesarios, la conformación de la comisión será

coordinada por el Área interesada en la disposición del bien

(procedimiento que será ampliado en el Manual de Procesos y

Procedimientos para la disposición de bienes).

28. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

El Responsable de Almacenes y Activos Fijos, una vez que verifica y se

percata del mal estado, mal funcionamiento del bien procede a la

información a la Sub Dirección Administrativa Financiera. Luego el

Responsable de Almacenes y Activos Fijos pedirá al Responsable de

Tesorería y Presupuestos  una certificación presupuestaria para

constatar de que existe dinero disponible para el mantenimiento o

reparación.

Una vez certificado el Responsable de Almacenes y Activos Fijos se

dirigirá a la Dirección Administrativa Financiera la cual dará la

autorización para realizar tal cosa.
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En el caso de mantenimiento, la Sub Dirección Administrativa

Financiera asignara la tarea al Responsable de Servicios Generales, el

cual deberá estar capacitado para realizar dicha actividad, en caso de

ser necesario se procederá a la contratación de una persona

conocedora del tema o una empresa si en caso así lo requiera.

Para el caso de reparación, también la Sub Dirección Administrativa

Financiera delegara el encargo al Responsable de Servicios Generales,

en el caso de que sea reparación de vehículos se llevara a un taller y

luego proceder al descargo correspondiente; para la reparación de

maquinarias y equipos se llamara al proveedor, siempre y cuando se

siga contando con la garantía, sino se contratara los servicios de algún

técnico y luego realizar el descargo.

29. SOAT Y SEGUROS CONTRA SINIESTROS

Según el Decreto Supremo Nº 25785 se crea el Seguro Obligatorio de

Accidentes de Tránsito el cual deberá tener cada movilidad con que

cuente el Hospital, es decir todas las ambulancias. Se podrá contratar

en toda Entidad aseguradora que suscriba la Póliza Única del SOAT y

que este autorizada expresamente por la Autoridad de Pensiones para

comercializar el SOAT. El Gobierno Autónomo de la Ciudad de El Alto

es el responsable de la adquisición de este seguro, una vez contratado,

procederá a la entrega de los mismos a la Sub Dirección Administrativa

Financiera la cual realizara la entrega a los Choferes de las

Ambulancias.

Seguro Contra Incendio: La contratación de este seguro cubre los

bienes muebles e inmuebles contra el riesgo de los incendios.
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Seguro Contra Desastres Naturales: Este seguro cubre los bienes

muebles e inmuebles contra cualquier desastre natural que pudiera

ocurrir, ya sea granizo de gran magnitud, inundaciones, terremotos,

etcétera.

La contratación de cualquiera de estos seguros, es responsabilidad de

la Sub Dirección Administrativa Financiera siempre y cuando exista una

autorización previa por parte del Directorio Ejecutivo.

ANEXOS
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ANEXO 1: Flujograma de Compras Menores
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ANEXO 2: Flujograma de Compras ANPE - Por Cotizaciones
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ANEXO 3: Flujograma de Compras ANPE - Por Requerimiento de Propuestas
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ANEXO 4: Modelo de Especificaciones Técnicas para Compras Menores
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ANEXO 5: Modelo de Requerimiento para Compras Menores
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ANEXO 6: Modelo de Carta de Solicitud para Compras Menores
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ANEXO 7: Modelo de Solicitud de Certificación Presupuestaria para
Compras Menores
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ANEXO 8: Modelo de Solicitud de Inicio de Proceso para Compras Menores
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ANEXO 9: Modelo de Requerimiento para ANPE
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ANEXO 10: Modelo de Solicitud de Requerimiento para ANPE
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ANEXO 11: Modelo de Solicitud de Certificación Presupuestaria para ANPE
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ANEXO 12: Modelo de Solicitud de Inicio de Proceso para ANPE
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ANEXO 13: Modelo de Orden de Compra

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA

Z/Janko Kalani (Carretera a Viacha)

Entre c/Túnez y Africa Nº 1095

Tel./Fax 2852644 - 2851413

El Alto - La Paz - Bolivia

Nº 221

Señores:GRUPO ALCOS S.A. Fecha de Emisión de ODC: 6 de octubre de 2011
Dirección:Pza. Isabel La Catolica Edif. Torre de las Americas
Lugar: La Paz Telefono: 2 - 226883

SUM I SSPAM VENTA

1 SOLUCION FISIOLOGICA 0,9% INFUSOR 1000 ML 800 200 1.000 7,00 7.000,00

2 SOLUCION RINGER NORMAL INFUSOR 1000 ML 200 100 300 7,70 2.310,00

3 SOLUCION FISIOLOGICA 0,9% INFUSOR 500 ML 500 500 5,70 2.850,00

12.160,00

FAVOR EMITIR LAS FACTURAS BAJO SIGUIENTE DETALLE:

MONTO

7.140,00

5.020,00

12.160,00

Los gastos de embalaje y envase, no  consignados en esta Orden, no  serán reconocidos.

Vencidos los plazos de entrega esta Orden de Compra podrá anularse por parte del Hospital M unicipal M odelo  Corea.

ORDEN DE COMPRA
(Expresado en Bolivianos)

Inmediata Crédi to
Almacén de Farmacia

Hos pi ta l  Municipa l  Modelo Corea

Si los proveedores no objetan la Orden de Compra dentro  de 24 horas se considera que la aceptan en todas sus partes, constituyendose la misma en un Contrato  de
Compra.

Las entregas deberán efectuarse con nota de remisión y factura (al lugar de entrega) en 2 ejemplares cada una, la última debe citar el número de la presente Orden de Compra
y adjuntarla. La aceptación de los bienes remitidos estará sujeta al contro l de calidad respectivo .

UNIDAD SOLICITANTE COMPRAS RPA EMPRESA

G.A.M.E.A. - HOSPITAL COREA - SSPAM 121811020

TOTAL

TIEMPO DE ENTREGA FORMA DE PAGO LUGAR DE ENTREGA

PRECIO
PRECIO
TOTAL

TOTAL

DETALLE NIT

G.A.M.E.A. - HOSPITAL COREA - SUMI 121811020

ITEM
DENOM INACION COM UN

INTERNACIONAL
FORM A

FARM ACEUTICA CONCENTRACION
CANTIDAD A SOLICITAR CANTIDAD

TOTAL
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CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

La contribución efectuada al Hospital Municipal Modelo Corea mediante

el “Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y

Servicios” establece procedimientos ordenados para la correcta

adquisición de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes.

Determina los pasos que se deben seguir durante el proceso de

adquisición y asigna responsabilidades a los funcionarios que

intervienen en este.

Así mismo con la elaboración de este Reglamento se logró cumplir con

los objetivos propuestos al inicio del presente trabajo, también se da

cumplimiento a lo establecido en el artículo 11, parágrafo I del Decreto

Supremo Nº 0181.

El presente Reglamento fue aprobado mediante instancias superiores y

está siendo utilizado por los funcionarios responsables en el proceso de

adquisición del Hospital Municipal Modelo Corea.

6.2. RECOMENDACIONES

Con la aprobación de este Reglamento mediante Resolución de

Consejo Técnico Nº 001/11, se recomienda al Director del Hospital

efectuar el envío correspondiente al Órgano Rector para su

Homologación y posterior Promulgación.
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La difusión del Reglamento  a todas las unidades organizacionales, así

como capacitar a los servidores públicos del Hospital.

Así mismo se recomienda el cumplimiento a lo establecido en este

Reglamento ya que este facilitara los procesos de adquisición y manejo

de bienes. Además logrará una mayor transparencia al momento de

realizar las compras.
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ANEXOS

http://www.ops.org.bo/et/dengue/documentos/resolMunicGMSCS.pdf
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

LEY DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
GUBERNAMENTALES

CAPÍTULO I

FINALIDAD Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control

de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de

Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y

eficiente 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;

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de los informes y estados financieros;

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma

y resultado de su aplicación,

d) Desarrollar  la  capacidad  administrativa  para  impedir  o identificar y

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

Artículo 2º.- Los sistemas que se regulan son:

a) Para programar y organizar las actividades:
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- Programación de Operaciones.

- Organización Administrativa.

- Presupuesto.

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.

Artículo 3º.- Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas

las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la

Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades

administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes

Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de

Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de

intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los

gobiernos departamentales, las universidades y las  municipalidades;  las

instituciones,  organismos  y  empresas  de  los  gobiernos  nacional,

departamental  y  local,  y  toda  otra  persona  jurídica  donde  el  Estado tenga

la  mayoría  del patrimonio.
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Artículo  4º.- Los  Poderes  Legislativo  y  Judicial  aplicarán  a  sus  unidades

administrativas  las mismas normas contempladas en la presente Ley, conforme a

sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la independencia y

coordinación de poderes.

Artículo 5º.- Toda persona no comprendida en los artículos 30 y 40, cualquiera

sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su inversión o

funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, o

preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, según la

reglamentación y con las excepciones por cuantía que la misma señale, informará

a la entidad pública competente sobre el destino, forma y resultados del manejo de

los recursos y privilegios públicos y le presentará estados financieros debidamente

auditados. También podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la

efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que utiliza.

CAPÍTULO II

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL

Artículo 6º.- El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y

planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas

generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a

alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en

procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función

del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo

tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de preinversión e

inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a
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proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo

con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 7º.- El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en

función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y

atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en

seguimiento de los siguientes preceptos:

a) Se centralizará 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 desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y

el manejo de los sistemas de administración.

b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y

la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno

de que trata esta ley.

Artículo 8º.- El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de

la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para

cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la

Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.  Se

sujetará a los siguientes preceptos generales:

a) Las  entidades  gubernamentales  que  cuenten  con  recursos

provenientes  de  tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes,

regalías o transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a

la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del financiamiento

debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo

transferir gastos de inversión a funcionamiento.
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b) Las  entidades  con  autonomía  de  gestión  y  de  patrimonio  cuyos

ingresos  provengan exclusivamente por venta de  bienes  o  por  prestación de

servicios, financiarán con tales ingresos sus  costos  de  funcionamiento,  el

aporte  propio  del  financiamiento  para  sus inversiones y el servicio de su deuda.

Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de

funcionamiento e inversión.

c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas

de intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la

vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones

de funcionamiento y de inversión no financiera.

d) La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en

los incisos b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al

cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la

naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones,

traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la

disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el

cumplimiento de sus obligaciones,   reservas,   aumentos   de   capital, rédito

sobre   patrimonio   neto   y   otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la

transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a

gastos de funcionamiento.

Artículo 9º.- El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia

en la función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente

necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de

evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los

servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos.
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Artículo 10º.- El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la

forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a

los siguientes preceptos:

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o

definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones

de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación;

simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de

contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del

suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago.

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los

fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento

preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su

manejo.

c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna

de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades

propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la

transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa

autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y

posterior a estas operaciones.

Artículo 11º.- El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el

financiamiento o crédito público y programará los compromisos, obligaciones y

pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los siguientes preceptos

generales:

a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será

contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por
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cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria que asume la

responsabilidad del servicio de la deuda respectiva.

b) Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada

entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad

del Sistema de Tesorería del Estado.

c) Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las

políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería

del Estado para el manejo de fondos, valores y endeudamiento.

Artículo 12º.- El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y

confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios.   Con

base en los datos financieros y no financieros generará información relevante y útil

para la toma de decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y

de cada una de sus entidades, asegurando que:

a) El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general;

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las

acciones del

Estado y mida los resultados obtenidos.

Artículo 13º.- El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia

en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la

confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los

procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los
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resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y

comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

El Control Gubernamental  se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de

administración de los recursos públicos y estará integrado por:

a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control

previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y

manuales de procedimientos de cada entidad, y la auditoria interna; y

b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la

auditoria externa de las operaciones ya ejecutadas.

Artículo 14º.- Los procedimientos de control interno previo se aplicarán por todas

las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades

o de que sus actos causen efecto.  Comprende la verificación del cumplimiento de

las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, así como de su

conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la entidad. Se

prohíbe el ejercicio de controles previos por los responsables de la auditoria

interna y por parte de personas, de unidades o de entidades diferentes o externas

a la unidad ejecutora de las operaciones.  Tampoco podrá crearse una unidad

especial que asuma la dirección o centralización del ejercicio de controles previos.

El control interno posterior será practicado:

a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados alcanzados por

las operaciones y actividades bajo su directa competencia; y

b) Por la unidad de auditoria interna.
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Artículo 15º.- La auditoría interna se practicará por una unidad especializada de la

propia entidad, que realizará las siguientes actividades en forma separada,

combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas

de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a ellos;

determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros; y analizar  los

resultados y la eficiencia de las operaciones. La Unidad de auditoría interna no

participará en ninguna otra operación ni actividad administrativa y dependerá de la

máxima autoridad ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y

ejecutando con total independencia el programa de sus actividades.

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a la

máxima autoridad colegiada,  si  la  hubiera; a la  máxima  autoridad  del ente que

ejerce tuición sobre la entidad auditada; y a la Contraloría General de la

República.

Artículo 16º.- La auditoría externa será independiente e imparcial, y en cualquier

momento podrá examinar las operaciones o actividades ya realizadas por la

entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control

interno; opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos;

dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los

resultados de eficiencia y economía de las operaciones.  Estas actividades de

auditoría externa posterior podrán ser ejecutadas en forma separada, combinada o

integral, y sus recomendaciones, discutidas y aceptadas por la entidad auditada,

son de obligatorio cumplimiento.

CAPÍTULO III

RELACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA
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Artículo 17º.- Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública

definirán las estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas

mediante los sistemas de Administración y Control que regula la presente ley.

Artículo 18º.- Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de

Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito

Público, los sistemas nacionales de  Planificación  e  Inversión  Pública

compatibilizarán  e  integrarán  los  objetivos  y  planes estratégicos de cada

entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes

de mediano y largo plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el

financiamiento disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la

formulación del presupuesto, de la tesorería y del crédito público.

Artículo 19º.- Los sistemas de Control Interno y de Control Externo Posterior,

además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el

resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas

gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de Planificación e

Inversión Pública.

CAPÍTULO IV

ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

Artículo 20º.- Todos los sistemas de qué trata la presente Ley serán regidos por

órganos rectores, cuyas atribuciones básicas son:

a) Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema;

b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o

especializadas y la implantación progresiva de los sistemas;
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c) Compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones específicas

que elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades

similares, en función de su naturaleza y la normatividad básica; y

d) Vigilar   el   funcionamiento   adecuado   de   los   sistemas   específicos

desconcentrados   o descentralizados e integrar la información generada por los

mismos.

Artículo 21º.- El órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación e

Inversión Pública es el Ministerio de Planeamiento y Coordinación, el cual además

velará por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas con

los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Asimismo, tendrá las

siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Fijar el marco de mediano y largo plazo para formular los programas de

operación y los presupuestos de las entidades públicas, en base a los

lineamientos de política económica y social, desarrollados por los Sistemas de

Planificación e Inversión Pública.

b) Asegurar la compatibilidad de los objetivos y planes estratégicos de las

entidades públicas con los objetivos y planes estratégicos nacionales y con el Plan

de Inversiones Públicas.

c) Elaborar, con base en la generación continua de iniciativas, el Plan de

Inversiones Públicas que contendrá los proyectos de preinversión e inversión

aprobados por las instancias sectoriales y regionales.

d) Negociar, en nombre del Estado y en el marco de la política de crédito

público fijada por el Ministerio de Finanzas, la obtención de todo financiamiento

externo, cualquiera sea su modalidad, origen y destino. En lo concerniente a la
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promoción del financiamiento proveniente de relaciones bilaterales, contará con el

apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

e) Procesar ante las autoridades que corresponda, el compromiso que el

Estado asume por intermedio del Ministerio de Finanzas en la concertación de

todo financiamiento externo, y perfeccionar los convenios bilaterales con el apoyo

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

f) Programar, por años de ejecución, el Plan de Inversiones Públicas

Financiado, evaluar su ejecución y mantenerlo actualizado con base en la

información generada por los Sistemas de Administración y Control.

Artículo 22º.- El Ministerio de Finanzas es la autoridad fiscal y órgano rector de

los sistemas de Programación de Operaciones; Organización Administrativa;

Presupuesto; Administración de Personal; Administración de Bienes y Servicios;

Tesorería y Crédito Público; y Contabilidad Integrada. Estos sistemas se

implantarán bajo la dirección y supervisión del Ministerio de Finanzas que

participará en el diseño de la política económica y será responsable de desarrollar

la política fiscal y de crédito público del Gobierno.

Artículo 23º.- La Contraloría General de la República es el órgano rector del

sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y

supervisión.  La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de

control interno y externo; evaluará la eficacia de los sistemas de control interno;

realizará y supervisará el control externo y ejercerá la supervigilancia normativa de

los sistemas contables del Sector Público a cargo de la Contaduría General del

Estado del Ministerio de Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de

los sistemas de contabilidad y control interno y conducirá los programas de
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capacitación y especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas

de qué trata esta ley.

Artículo 24º.- El Banco Central de Bolivia es la única autoridad monetaria del país

y el órgano rector de todo sistema de captación de recursos e intermediación

financiera y como tal es el responsable del manejo de las reservas monetarias.

Además de normar y reglamentar las disposiciones legales referidas al

funcionamiento de dichos sistemas, propondrá y acordará con los órganos

pertinentes del Poder Ejecutivo la política monetaria, bancaria y crediticia y la

ejecutará en forma autónoma, pudiendo negar crédito fiscal o crédito al sistema

financiero cuando éste sobrepase los límites fijados en el Programa Monetario.

Las entidades del Sector Público no Financiero efectuarán sus operaciones con el

Banco Central de Bolivia únicamente por intermedio del Tesoro General de la

Nación.

Artículo 25º.- El Directorio del Banco Central de Bolivia estará constituido por el

Presidente del

Banco y cinco directores, que serán designados de la siguiente manera:

a) El Presidente del Banco Central de Bolivia será designado por el Presidente

de la República de una terna propuesta por la Cámara de Diputados.  Durará en

sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto.  Ejercerá las funciones de

Presidente del Directorio, con derecho a voto, más un voto dirimidor en caso de

empate.

b) Tres directores serán designados por el Presidente de la República y

confirmados o negados por la Cámara de Senadores. Durarán en sus funciones

cuatro años y podrán ser nuevamente designados  por períodos  similares.  No

obstante,  estos  directores  serán  designados  por primera vez a partir de la
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aplicación de la presente Ley, por períodos de uno, dos y tres años,

respectivamente y podrán ser después designados por otros períodos de cuatro

años.

c) Dos directores que serán designados por los Ministros de Finanzas y de

Planeamiento y Coordinación, en representación de dichos Ministerios, no

debiendo ejercer ninguna otra función pública.

d) En caso de renuncia o inhabilitación tanto del Presidente como de

cualquiera de los directores mencionados en los incisos anteriores, se designará

otro en la misma forma prevista en el presente  artículo,  quien  ejercerá  sus

funciones  hasta  la  conclusión  del  período  del reemplazado y podrá ser

después designado por otros períodos de cuatro años.

Artículo 26º.- La Superintendencia de Bancos es el Órgano rector del sistema de

control de toda captación de recursos del público y de intermediación financiera

del país, incluyendo el Banco Central de Bolivia. A este efecto normara' el control

interno y externo de estas actividades y, sin perjuicio de las facultades de la

Contraloría General de la República, ejercerá o supervisará el control  externo,

determinando,  y  en  su  caso  exigiendo,  el  cumplimiento de las disposiciones

legales, normas técnicas y reglamentarias por todas las entidades públicas,

privadas y mixtas que realicen en el territorio de la República intermediación en la

oferta y demanda de recursos financieros así como sobre las personas naturales o

jurídicas que ejecuten actividades auxiliares del sistema financiero. En base a ello

deberá opinar sobre la eficacia de las normas y reglamentos dictados  por  el

Banco  Central  para  el  funcionamiento  de  los  sistemas  de  captación  e

intermediación financiera y, en su caso elevará al Banco Central recomendaciones

concretas al respecto.
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La Superintendencia de Bancos, de acuerdo con el Banco Central de Bolivia,

podrá incorporar al ámbito de su competencia a otras personas o entidades que

realicen operaciones financieras, existentes o por crearse, cuando lo justifiquen

razones de política monetaria y crediticia.

Artículo 27º.- Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las

normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos

para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno

regulados por la presente Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública.

Corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su

implantación. Al efecto:

a) Cualquier  tuición  que  corresponda  ejercer  a  una  entidad  pública

respecto  de  otras comprenderá la promoción y vigilancia de la implantación y

funcionamiento de los sistemas de Planificación e Inversión, Administración y

Control Interno. En el caso de la Programación de Operaciones de inversión

pública, el ejercicio de la competencia sectorial o tuición sobre otra entidad

comprenderá la evaluación de los correspondientes proyectos, previa a su

inclusión en el Programa de Inversiones Públicas.

b) La  tuición  incluye  la  facultad  de  ejercer  el  control  externo  posterior,

sin  perjuicio  de  la atribución de la Contraloría, así como la obligación de efectuar

oportunamente el control externo posterior de las entidades cuyo reducido número

de operaciones y monto de recursos administrados no justifican el funcionamiento

de una unidad de auditoría interna propia.

c) Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie

fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la
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administración a su cargo por intermedio   del   sistema   contable   especificando

la   documentación   sustentatoria   y   las condiciones de su archivo.

d) Con  fines  de  control  externo  posterior,  las  entidades  sujetas  al

Control  Gubernamental deberán enviar a la Contraloría copia de sus contratos y

de la documentación sustentatoria correspondiente dentro de los cinco días de

haber sido perfeccionados.

e) Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con

patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad

que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a

disposición de la Contraloría General de la República, los estados financieros de la

gestión anterior, junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor

interno.

f) La  máxima  autoridad  colegiada,  si  la  hubiera,  y  el  ejecutivo  superior

de  cada  entidad responderán ante la Contraloría General de la República por el

respecto a la independencia de la unidad de auditoría interna, y ésta por la

imparcialidad y calidad profesional de su trabajo.

g) Las unidades jurídicas de las entidades del Sector Público son

responsables de la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la

defensa de los intereses del Estado. Deberán elevar informes periódicos a la

Contraloría sobre el estado de los procesos administrativos, requerimientos de

pago y las acciones judiciales a su cargo, de conformidad con las disposiciones de

la presente Ley.
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CAPÍTULO V

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 28º.- Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este

efecto:

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará

tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo

servidor público, mientras no se demuestre lo contrario.

c) El  término  “servidor  público”  utilizado  en  la  presente  Ley,  se  refiere  a

los  dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación

de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su

remuneración.

d) Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en la presente ley como

sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones

son los principales responsables de la administración de las entidades de las que

formen parte.

Artículo 29º.- La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión

contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la

conducta funcionaria del servidor público.  Se determinará por proceso interno de

cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere.  La

autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de :

multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta un

máximo de treinta días; o destitución.
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Artículo 30º.- La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no

rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) del artículo 1º y el artículo 28º de la

presente Ley; cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e),

o f) del artículo 27º de la presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias

o negligencia de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr,

dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de

eficacia, eficiencia y economía.  En estos casos, se aplicará la sanción prevista en

el inciso g) del artículo 42º de la presente Ley.

Artículo 31º.- La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor

público o de las personas  naturales  o  jurídicas  privadas  cause  daño  al  Estado

valuable  en  dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes

preceptos:

a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere

autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando

dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración

y control interno factibles de ser implantados en la entidad.

b) Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no

siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o

fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades.

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del

mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente

responsables.

Artículo 32º.- La entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y

perjuicios a favor de entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la
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autoridad que resultare responsable de los actos o hechos que motivaron la

sanción.

Artículo 33º.- No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando

se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y

en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de

operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando

situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final

de la operación.

Artículo 34º.- La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor

público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal.

Artículo 35º.- Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de

responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a

conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad legal

competente solicitará directamente al juez que corresponda, las medidas

precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciará los

hechos ante el Ministerio Público.

Artículo 36º.- Todo servidor público o ex - servidor público de las entidades del

Estado y personas privadas con relaciones contractuales con el Estado cuyas

cuentas y contratos estén sujetos al control  posterior, auditoría interna o externa,

quedan obligados a exhibir la documentación o información necesarias para el

examen y facilitar las copias requeridas, con las limitaciones contenidas en los

artículos 510, 520 y 560 del Código de Comercio.

Las autoridades de las entidades del Sector Público asegurarán el acceso de los

ex - servidores públicos a la documentación pertinente que les fuera exigida por el

control posterior. Los que incumplieren lo dispuesto en el presente artículo, serán



“ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA”

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras Página 135

pasibles a las sanciones establecidas en los artículos 1540, 1600 y 1610 del

Código Penal, respectivamente.

Artículo 37º.- El Control Posterior Interno o Externo no modificará los actos

administrativos que hubieren puesto término a los reclamos de los particulares y

se concretará a determinar la responsabilidad de la autoridad que los autorizó

expresamente o por omisión, si la hubiere.

Artículo 38º.- Los profesionales y demás servidores públicos son responsables

por los informes y documentos que suscriban.  También serán responsables los

abogados por el patrocinio legal del Sector Público cuando la tramitación de la

causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se declaren

improcedentes por aspectos formales.

Artículo  39º.- El  juez  o  tribunal  que  conozca  la  causa  al  momento  del

pago  del  daño  civil actualizará el monto de la deuda considerando, para el

efecto, los parámetros que el Banco Central de Bolivia aplica en el mantenimiento

de valor de los activos financieros en moneda nacional. Los procesos

administrativos y judiciales previstos en esta ley, en ninguno de sus grados e

instancias darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales, corriendo

éstos a cargo de las respectivas partes del proceso.

Artículo 40º.- Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la

responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez años

computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última

actuación procesal.   El plazo de la prescripción se suspenderá o se interrumpirá

de acuerdo con las causas y en la forma establecida en el Código Civil. Para la

iniciación de acciones por hechos o actos ocurridos antes de la vigencia de la
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presente ley, este término de prescripción se computará a partir de la fecha de

dicha vigencia.

CAPÍTULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Artículo 41º.- La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo

Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin de asegurar su

independencia e imparcialidad respecto a la administración del Estado, el

presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado en su

programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el Ministerio

de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su

consideración por el Congreso Nacional.  Una vez aprobado, el Ministerio de

Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad

con los programas de caja elaborados por la misma.

Artículo  42º.- Para  el  ejercicio  del  Control  Externo  Posterior  se  establecen

las  siguientes facultades:

a) La  Contraloría  podrá  contratar  los  servicios  de  firmas  o  profesionales

calificados  e independientes u ordenar a las entidades del Sector Público y a las

personas comprendidas en el artículo 50 de la presente  Ley,  la  contratación  de

dichos servicios, señalando los alcances del trabajo, cuando requiera asesoría o

auditoría externa especializada o falten los recursos profesionales necesarios para

ejecutar los trabajos requeridos. En todos los casos la contratación se sujetará al

reglamento que al efecto expida la Contraloría General.
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b) Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría

inmediatamente de ser concluido, en la forma y con la documentación que señale

la reglamentación.

c) La Contraloría podrá conocer los programas, las labores y papeles de

trabajo de las auditorías que realicen las entidades públicas y las firmas o

profesionales independientes, sin afectar la responsabilidad de los mismos.

d) La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y

operaciones realizadas por las entidades sujetas al Control Gubernamental.

e) En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la implantación

progresiva de los sistemas en alguna de las entidades, el Contralor General de la

República podrá ordenar:

- Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad;

- Suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por cualquier

organismo financiador.

f) En caso de incumplimiento de la presente Ley por el servidor público, el

Contralor General de la  República  de  oficio  o  a  petición  fundamentada  de  los

Órganos  Rectores  o  de  las autoridades que ejercen tuición, podrá recomendar

al máximo ejecutivo de la entidad o a la autoridad superior, imponga la sanción

que corresponda según el artículo 29º de la presente Ley, sin perjuicio de la

responsabilidad ejecutiva, civil y penal a que hubiere lugar.

g) En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General

de la República, éste podrá recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre

que no estuviere involucrada en las deficiencias observadas, y a la autoridad

superior que ejerce tuición sobre la entidad, la suspensión o destitución del
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principal ejecutivo y, si fuere el caso, de la dirección colegiada, sin perjuicio de la

responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, informando a las respectivas

comisiones del H. Congreso Nacional.

h) Para el caso previsto en la última parte del artículo 36º de la presente ley,

dentro de las veinticuatro horas de la solicitud del Contralor acompañada de copia

de la advertencia previa, el Fiscal del Distrito en lo Penal expedirá mandamiento

de apremio de acuerdo al Código Penal y su Procedimiento.

Artículo 43º.- Sin perjuicio de las acciones judiciales que seguirán oportunamente

las entidades públicas contra quienes incumplan las obligaciones contraídas, a

pedido de la entidad o de oficio la Contraloría General de la República con

fundamento en los informes de auditoría podrá emitir dictamen sobre las

responsabilidades, de acuerdo con los siguientes preceptos:

a) El  dictamen  del Contralor General  de la República y los informes y

documentos que lo sustentan, constituirán prueba preconstituida para la acción

administrativa, ejecutiva y civil a que hubiere lugar.

b) Con el dictamen  de responsabilidad se notificará a los presuntos

responsables y se remitirá a la entidad, de oficio, un ejemplar de todo lo actuado,

para que cumpla lo dictaminado y, si fuera el caso, requiera el pago de la

obligación determinada concediendo al deudor diez días para efectuarlo, bajo

conminatoria de iniciarse en su contra la acción legal que corresponda.

c) En caso de que la entidad pertinente no hubiese iniciado el proceso

administrativo o la acción judicial dentro de los veinte días de recibido el dictamen,

el Contralor General de la República o quien represente a la Contraloría en cada

capital de departamento en su caso, instruirá a quien corresponda la destitución

del ejecutivo y del asesor legal principal iniciándose contra ellos  la  acción  judicial
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a  que  hubiere  lugar,  subsistiendo  la  obligación  de  las  nuevas autoridades por

los procesos que originaron la destitución de sus antecesores, bajo apercibimiento

de iguales sanciones.

Artículo 44º.- La Contraloría General de la República podrá demandar y actuar en

procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con

daños económicos al Estado. Su  representación  será  ejercida  por  el  Contralor

General  de  la  República  o  por  quienes representen a la Contraloría en cada

capital de departamento, los que tendrán poder para delegar estas facultades.

Artículo 45º.- La Contraloría General de la República propondrá al Poder

Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la

reglamentación concerniente al Capítulo V "Responsabilidad

por  la  Función  Pública"  y  al  ejercicio  de  las  atribuciones  que  le  han  sido

asignadas en esta ley.

Artículo  46º.- La  Contraloría  General  de  la  República  sólo  ejercerá  las

funciones  que corresponden a su naturaleza de Órgano Superior de Control

Gubernamental Externo Posterior conforme  se  establece  en  la  presente  ley  Al

efecto,  coordinará  con  el  Poder  Ejecutivo  la eliminación o transferencia de

cualquier otra competencia o actividad que haya venido ejerciendo.

CAPÍTULO VII

DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA FISCAL

Artículo 47º.- Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas

las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores

públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o

jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por
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los cuales se determinen responsabilidades civiles definidas en el artículo 31º de

la presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a

contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar

naturaleza.

Artículo 48º.- No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de

índole civil no contempladas en el artículo 47º ni las de carácter penal, comercial o

tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que,

aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por ley a

otras jurisdicciones.

Artículo 49º.- Los conflictos de competencia que se suscitaren entre la jurisdicción

coactiva fiscal y otras jurisdicciones o tribunales serán resueltos conforme se

determine en la ley a que se refiere el artículo 51º de la presente Ley.

Artículo 50º.- La jurisdicción coactiva fiscal es improrrogable en razón de la

competencia territorial e indelegable.  Su ejercicio por autoridades administrativas

u otras, dará lugar a la nulidad de pleno derecho de sus actuaciones y

resoluciones.

Artículo 51º.- El Tribunal Coactivo Fiscal formará parte del Poder Judicial. Su

organización y el Procedimiento Coactivo Fiscal serán determinados mediante ley

expresa, cuyo proyecto deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo dentro de las

treinta primeras sesiones de la próxima Legislatura Ordinaria.

Artículo 52º.- Se eleva a rango de Ley el Decreto Ley 14933 de 29 de septiembre

de 1977, sólo en lo correspondiente al Procedimiento Coactivo Fiscal, que regirá

en tanto entre en vigencia la ley a que se refiere el artículo anterior, salvo los

casos en apelación que serán conocidos por el Tribunal Fiscal de la Nación.
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ANEXO 4

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). I.
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de

carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y

servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de

1990, de Administración y Control Gubernamentales.

Está compuesto por los siguientes subsistemas:

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el

conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos para

adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y servicios de consultoría.

b) Subsistema de Manejo de Bienes, que comprende las funciones,

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes.

c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones

sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando

éstos no son ni serán utilizados por la entidad pública.
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II. A efectos de las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de

Bienes y Servicios, se entiende por “bienes y servicios” a “bienes, obras, servicios

generales y servicios de consultoría”, salvo que se los identifique de forma

expresa.

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). Las Normas Básicas del Sistema

de Administración de Bienes y Servicios, tienen como objetivos:

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que

derivan de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley

N° 1178.

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de

control interno, relativos a la administración de bienes y servicios.

ARTÍCULO 6.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las presentes NB-SABS y los

instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y aplicación obligatoria

por todas las entidades públicas señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N°

1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo la

responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos responsables de los

procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.

ARTÍCULO 7.- (INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). El incumplimiento de las

presentes NB-SABS generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el

Capítulo V de Responsabilidad por la Función Pública, determinada en la Ley N°

1178 y Decretos Supremos Reglamentarios.

CAPÍTULO II
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NIVELES Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 8.- (NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA). El SABS tiene

dos niveles de organización:

a) Nivel Normativo, a cargo del Órgano Rector;

b) Nivel Ejecutivo y Operativo, a cargo de las entidades públicas.

ARTÍCULO 9.- (ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO RECTOR). El Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, como Órgano Rector tiene las siguientes

atribuciones:

a) Revisar, actualizar y emitir las NB-SABS y su reglamentación

b) Difundir las NB-SABS y su reglamentación a las entidades públicas y

privadas.

c) Prestar asistencia técnica a las entidades públicas y privadas sobre la

aplicación de las NB-SABS.

d) Compatibilizar los RE-SABS y RE-SABS-EPNE, elaborados por las entidades

públicas y EPNE, en el marco de las presentes NB-SABS.

e) Vigilar la adecuada aplicación de las NB-SABS e integrar la información

generada.

f) Administrar el SICOES.

ARTÍCULO 10.- (FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS). Las entidades públicas tienen las siguientes funciones y

responsabilidades:

a) Cumplir y hacer cumplir las presentes NB-SABS y su reglamentación.

b) Implantar el SABS.

c) Generar y proporcionar información de la aplicación del SABS para

seguimiento y evaluación de la gestión pública.
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d) Registrar obligatoriamente en el SICOES, la información establecida en las

presentes NB-SABS, utilizando los programas o formularios definidos por el

Órgano Rector para el efecto.

e) Elaborar su Reglamento Específico.

ARTÍCULO 11.- (ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS). I. Las

entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las presentes NB-SABS

conforme al Artículo 27 de la Ley N° 1178, deberán elaborar su RE-SABS

tomando como base el modelo elaborado por el Órgano Rector.

El RE-SABS deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el Organigrama

actualizado y aprobado hasta el último nivel de desconcentración para su

compatibilización; una vez declarado compatible, será aprobado por la entidad

pública mediante Resolución expresa.

II. Las EPNE deberán elaborar su RE-SABS-EPNE tomando como base el

contenido mínimo elaborado por el Órgano Rector.

El RE-SABS-EPNE deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el

Organigrama actualizado y aprobado hasta el último nivel de desconcentración

para su compatibilización; una vez declarado compatible, será aprobado por el

Directorio mediante Resolución expresa.
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ANEXO 5
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ANEXO 6

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que

establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización,

sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las

identidades plurinacionales.

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio

histórico y humano la diversidad plurinacional.

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes

reconocidos y consagrados en esta Constitución.

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles,

así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las

generaciones actuales y futuras.

Artículo 18.

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin

exclusión ni discriminación alguna.
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III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural,

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa

en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla

mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

SECCIÓN II

DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 35.

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el

acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones

y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 36.

I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y

lo regulará mediante la ley.

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el

derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera

responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención

de las enfermedades.
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Artículo 38.

I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán

ser privatizados ni concesionados.

II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.

Artículo 39.

I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud

privado; regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas

sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el

equipamiento, de acuerdo con la ley.

II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la

práctica médica.

Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en

la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.

Artículo 41.

I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.

II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su

producción interna y, en su caso, determinará su importación.

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los

derechos de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares

de calidad y primera generación.
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Artículo 42.

I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso,

investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y

prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y

pueblos indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de

medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su

conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de

las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de

su servicio.

Artículo 43. La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u

órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y

eficiencia.

Artículo 44.

I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de

laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo

peligro inminente de su vida.

II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su

consentimiento.
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Artículo 45.

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad

social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad,

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y

eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y

participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y

enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales,

laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales;

desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte;

vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario

y equitativo.

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del

Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.

VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni

concesionados.


