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Que, Ley No 1069 del 28 de Mayo de 2018, Ley modificatoria a la Ley No 475 de 30 de 
diciembre de 2013, de prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional 
de Bolivia en su Artfculo 1 establece (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar 
la Ley NQ 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral 
del Estado Plurinacional de Bolivia, para optimizar el uso de los recursos financieros 
asignados a la atenci6n integral de salud. 

Que, el Artfculo 2 de la misma norma en su numeral V. indica. Se modifica el Artlculo 11 
de la Ley NQ 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud 
Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, con el siguiente texto: ARTICULO 11. (FONDO 
COMPENSATORIO NACIONAL DE SALUD). I. Se crea el Fondo Compensatorio Nacional de 
Salud - Fondo COMSALUD que sera administrado por el Ministerio de Salud, destinado a 
complementar oportuna y eficazmente los recursos de las Cuentas Municipales de Salud 
cuando los Gobiernos Aut6nomos Municipales e Indigena Originario Campesino 

Que, la Constituci6n Polftica del Estado en sus Art, 35, 36, y 37 seiiala que: 
"El Estado, en todos sus niveles, proteqera el derecho a la salud, promoviendo polfticas 
ptiblicas arientadas a mejorar la calidad de vida. el bienestar calectivo y el acceso gratuito de 
la poblaci6n a Los servicios de salud ... JI 

"El Estado qaranttzara el acceso al seguro universal de salud. El Estado controlara el ejerctcio 
de los servicios ptiblicos y privados de salud, y lo requlara mediante la ley ... JI 

"El Estado tiene la obligaci6n indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que 
se constituye en una funci6n suprema y primera responsabilidad ftnanciera. Se priorizara la 
promoci6n de la salud y la prevenci6n de las enfermedades ... " 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio GAMM - MAE EXT. NQ 16/2019, en fecha 31 de enero de 2019, el 
Ejecutivo Municipal solicita a este Concejo Municipal, se modifique la Resoluci6n Municipal 
N2 06/2018, de fecha 01 de marzo de 2018, para la Transferencia de recursos econ6micos 
del Ministerio de Salud al Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, para acceder al Fondo 
Compensatorio Nacional de Salud, esto conforme a lo solicitado mediante cite 
MS/VMSyP /DGSP /USP /CE/5 /2019, donde se solicite se modifique la resoluci6n segun 
normas vigentes. 

VISTOS: 

RESOLUCION N°03/2019 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 12 de febrero de 2019 
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Que, mediante lnforme Tecnlco SMS-INF. 01/2019, de 17 de enero de 2019, el Secretario 
Municipal de Salud del G.A.M.M., indica que los recursos asignados al Municipio fueron 
insuficientes para realizar el pago correspondiente al 100% por las prestaciones otorgadas 
de los establecimientos de salud de primer nivel, segundo nivel y hospital de convenio para 
la prestaciones de Terapia intensiva Neonatal y terapia intensiva adulto "H.B. San Jose 
Obrero" lo que ha originado al 31 de Diciembre de 2017, para nuestro Munlcipio de 
Montero especfficamente en el presupuesto del programa de Prestaciones de Servicios de 
Salud Integral, un DEFICIT, por un importe de Bolivianos 11.486.998,63 (Once Millones 
Cuatrocientos Ochenta ySeis Mil Novecientos Noventa yOcho 63/100 Bolivianos). 

Que, el Art. 16 numerales 4. de la misma norma N°482, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: Dictar Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 
modificarlas. 

Que, la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, del 09 de enero de 2014, tiene 
como objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades 
Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta Organica Municipal o que 
no hubieran leglslado en el amblto de sus competencias. 

Que, la misma norma legal establece en su ARTICULO 16.- (MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS FACULTADAS PARA APROBACION MEDIANTE NORMA DE CADA 
ENTIDAD). Las modificaciones presupuestarias efectuadas mediante norma de cada entidad 
son: II. Traspasos Presupuestarios lnterinstitucionales Transferencias otorgadas a otras 
entidades publlcas comprendidas en el Presupuesto General del Estado, incluye la 
concesi6n de prestamos cuando tengan Ia competencia legal para efectuar la colocaclon de 
fondos en fideicomiso y los pagos de deuda. Su registro sera efectuado a traves del 
Ministerio de Economfa y Finanzas Publlcas y/o del Ministerio de Planificaci6n del 
Desarrollo, segun corresponda, de acuerdo a Ia normativa vigente. 

Que, el REGLAMENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, aprobado mediante 
DECRETO SUPREMO NQ3607, del 27 de junio de 2018, establece en el ARTICULO 8 
(NORMAS DE APROBACION). Segun el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias 
se establecen entre otras las siguientes normas de aprobaci6n: g) Norma de la maxima 
instancia legalmente facultada en cada entidad publica o la instancia ejecutiva delegada por 
esta. 

demuestren que los recursos de dichas cuentas sean insuficientes para el pago de las 
prestaciones de salud. Reposici6n de medicamentos, insumos, reactivos y alimentaci6n de 
pacientes beneficiarios 
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Que, mediante lnforme NQ 11/2019, la Comisi6n de Desarrollo Institucional Municipal, 
recomienda al Pleno del Concejo Municipal que conforme a lo solicitado por el Ejecutivo 
Municipal y el [efe de Unidad de Seguros Publicos de Salud dependiente del Ministerio de 
Salud, se emita una nueva norma municipal actualizada que APRUEBE, la Modificaci6n 
Presupuestaria Interinstitucional entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y el 

~ 

Que, mediante cite MS/VMSyP/DGSP/USP/CE/5/2019, de fecha 03 de enero de 2019, el 
Jefe de Unidad de Seguros Publlcos de Salud dependiente del Ministerio de Salud, solicita al 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero que por la lnstancla correspondiente se proceda 
a la actualizaci6n de los siguientes documentos: Norma de la Maxima Autoridad Legalmente 
Facultada, Informe Legal e Informe Tecnico. Esto en el marco de la Ley 1069 de 28 de mayo 
de 2018, Modificatoria a la Ley 475, que incorpora nuevos requisitos para el acceso al 
Fondo Compensatorio de Salud- COMSALUD. 

Que, en ese marco el Concejo Municipal emite Resoluci6n 06/2018, de fecha 01 de marzo 
de 2018, que APRUEBA la Modificaci6n Presupuestaria consistente en Ia TRANSFERENCIA 
INTERINSTITUCIONAL de Bs. 11.486.998,63 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis 
Mil Novecientos Noventa y Ocho 63/100 Bolivianos), provenientes del Ministerio de Salud, 
para acceder al Fondo Compensatorio Nacional de Salud. 

Que, el Gobierno Municipal de Montero, para acceder al traspaso presupuestario 
interinstitucional, de transferencia de estos recursos econ6micos, conforme a los 
requisitos establecidos en el Reglamento del Fondo Compensatorio Nacional de Salud, 
debe contar con una Resoluci6n de la Maxima Instancia legalmente facultada, en este caso 
el Concejo Municipal, que apruebe las modificaciones presupuestarias. 

Que, mediante Informe Legal G.A.M.M. D.M.A.J. NQ14/2019, de fecha 25 de enero de 2019, la 
Directora Municipal de Asuntos [urldicos a.i. recomienda remitir los antecedentes al 
Concejo Municipal, para que el ente deliberante proceda a su consideraci6n y 
posteriormente emita Resoluclon Expresa que apruebe la modificaci6n presupuestaria por 
Bs.- 11.486.998,63 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa y 
Ocha 63/100 Bolivianos), de conformidad con la Resoluci6n Ministerial NQ 541 del 04 de 
agosto de 2017. 

Que, el proceso tiene como objetivo solicitar el acceso y la modificaci6n presupuestaria 
interinstitucional de los recursos fiscales del Fondo Compensatorio Nacional de Salud 
(COMSALUD), bajo los principios de eficiencia, economia, eficacia, transparencia, licitud y 
corresponsabilidad, en el Municipio de Montero de la gesti6n 2017, para garantizar el pago 
correspondiente al 100% por prestaciones otorgadas de los establecimientos de Salud de 
primer, segundo nivel y hospital de convenio para las prestaciones de Terapia intensiva 
Neonatal yterapia intensiva adulto "Hospital Basico San Jose Obrero", 
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Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
doce dfas del mes de febrero de! afio dos mil diecinueve. 
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Abg. ~Saucedo 
CONCEJAL SECRETARIA 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE CO PIA. 

ARTICULO CUARTO.- Por secretaria, remftase la presente dlsposicion legal al 6rgano 
Ejecutivo y donde corresponda. 

ARTICULO TERCERO.- Se ABROGA, la Resoluci6n NQ 06/2018, de 01 de marzo de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecucion y 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA la Modificaci6n Presupuestaria consistente en la 
TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL de Bs. 11.486.998,63 (Once Millones 
Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Ocho 63/100 Bolivianos), con 
fuente de financiamiento 41 "Transferencias T.G.N.", Organismo Financiador 113 "Tesoro 
General de la naclon", al GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, mediante la 
apropiaci6n presupuestaria de gasto a incrementar: Fuente de Financiamiento FF.41, 
Organismo Financiador ORG. 113, Partida Programaticas OBJ. 25120 "Gastos 
Especializados par Atenci6n Medica", en Bs. 11.486.998,63 (Once Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Ocho 63/100 Bolivianos), con el objetivo de 
contar con los recursos necesarios para realizar el pago correspondiente al 100% por la 
prestaciones del servicio de salud accediendo al fondo compensatorio nacional de salud. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones conferidas por la C.P.E., la Ley 
Marco de Autonomfas y Descentralizaclon "Andres Ibanez" y la Ley N°482 Ley de Gobiernos 
Autonornos Municipales, en sesion ordinaria dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

PORTANTO: 

Ministerio de Salud para acceder al Fondo Compensatorio por la suma de Bs. 
11,486,998.63 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Noventa y 
Ocho 63/100 Bolivianos). 
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