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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 tlene por objeto modiflcar 
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 recurses financieros 
asignados a la atenci6n integral de salud. 

Que, el Artfculo 2 de Ia mlsma norma en su numeral V. Indtca. 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 Naclonal 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 Indfgena Originario Campesino 

Que, la Constituci6n Polftica del Estado en sus Art, 35, 36, y 37 sefiala que: 
"El Estado, en todos sus ntveles, proteger6 el derecho a la salud, promoviendo polincas 
publicas orientadas a mejarar la calidad de vida, el bienestar calectivo y el acceso qratuita de 
la poblaci6n a Los servicios de salud ... " 
"El Estado qarantizard el acceso al seguro universal de salud. El Estado controlara el ejercicio 
de los servlcios publicos y privados de solud, y lo requlara medtante la ley ... " 
"El Estado tiene la obligaci6n indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la sa/ud, que 
se constituye en una functon suprema y primera responsabilidad flnanciera. Se priorizara la 
promocion de la salud y la prevencion de las enfermedades ... 11 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio G.A.M.M. - MAE NQ 036/2019, en fecha 01 de Marzo de 2019, el Ejecutivo 
Municipal remite a este Concejo Municipal para su autorizaci6n, documentaci6n referente a 
MODWICACION PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
AUTONOMQ MUNICIPAL PE MONTERO Y MINISIERIQ DE SALUD PARA ACCEDER AL 
FQNDO COMPENSATQRIO NACIQNAL DE SALUD "FONDQ CQMSALUDn GESTIQN 2018. 
misma queen sesi6n ordinaria NQ 16/2019 de fecha 07 de marzo de 2019, es derivada a esta 
comisi6n para su revision e informe. 

VISTOS: 

RESOLUCION N°06/2019 
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
, a 14 de marzo de 2019 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 



Que, de acuerdo al lnforme Tecnlco SMS-INF. 02/2019, ya traves de los REPES "Reporte de 
prestaciones establecldas" de los Centros de Salud, generados por el Sistema de Control 
Financiero de Salud "SICOFS", los recurses economicos aslgnados a la Cuenta Municipal de 
Salud, para la admlnlstraelon del 15.5% de la Coparttclpacton Trlbutarla asignados al Gobierno 
Autonomo Municipal de Montero, fueron insuflcientes para realtzar el pago correspondiente al 
100% por las prestaciones otorgadas de los establecimientos de Salud de primer, segundo 
nivel y hospital de convenio para las prestaciones de terapia intensiva neonatal y terapia 
intensiva adulto, otorgadas por el "Hospital Basico San Jose Obrero" y pagos intermunicipales 
a los Municipios de: Yapacanl, Cochabamba y Sacaba, lo que ha originado al 31 de diclernbre de 
2018, en el presupuesto del programa de Prestaciones de Servicios de Salud integral UN 

Que, el Art. 16 numerales 4. de la mlsma norma N°482, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: Dictar Resoluctones, 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 funclonamlento 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 arnblto de sus competencias, 

Que, la misma norma legal establece en su ARTICULO 16.- (MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARlAS FACULTADAS PARA APROBACION MEDIANTE NORMA DE CADA 
ENTIDAD). Las modlflcaclones presupuestanas efectuadas mediante norma de cada entidad 
son: IL Traspasos PresupuestariosJnterinstitucionales Transferencias otorgadas a otras 
entidades publicas comprendidas en el Presupuesto General del Estado, incluye la 
concesi6n de prestamos cuando tengan la competencia legal para efectuar la colocaci6n de 
fondos en fideicomiso y los pagos de deuda. Su regtstro sera efectuado a traves del 
Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas y/o del Ministerio de Planificaci6n del 
Desarrollo, segun corresponda, de acuerdo a la normativa vigente. 

Que, el REGLAMENTO DE MODJFICACIONES 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 
Instancla Iegalmente facultada en cada entidad publlca o la instancia ejecutiva delegada por 
esta. 

demuestren que los recursos de dichas cuentas sean insuficientes para el pago de las 
prestaclones de salud. Reposici6n de medicamentos, insumos, reactivos y alimentaci6n de 
pacientes beneficiarios 
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ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA la Modificaci6n Presupuestaria 
INTERINSTITUCIONAL de Bs. 10.784,355.16 (Diez Mfllones, Setectentos Ochenta y Cuatro 
Mil, Trescientos Cincuenta y Cinco 16/100 Bolivianos). Provenientes del FONDO 
COMPENSATORIO NACIONAL DE SALUD (COMSALUD), dependiente del Ministerio de Salud 
a favor del GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, mediante la apropiaci6n 
presupuestaria de gasto a incrernentar: Fuente de Financiamiento FF 41, Organismo 
Ftnanclador ORG. 111, Partida Programatlcas OBJ. 25120 "Gastos Especiallzados por 
Atenci6n Medica". Para acceder al fondo compensatorio nacional de salud esto con el 
objetivo de contar con los recursos economicos necesarios para realizar el pago 
correspondiente al 100% par la prestaciones del servicio de salud otorgadas en las 
establecimientos municipales de salud de primer, segundo ntvel, terapia intensiva neonatal y 
hospital de convenlo para las prestaciones de terapla mtensiva neonatal y terapia intenstva 

PORTANTO: 
El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones conferidas por la C.P.E., la Ley 
Marco de Autonomias y Descentraltzacton "Andres Ibanez" y la Ley N°482 Ley de Gobiernos 
Autonomos Municipales, en sesi6n ordlnarla dicta la slguiente: 

RESOLUCION 

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 Fonda Cornpensatorio Nacional de Salud 3ra versi6n, debe 
contar con una Resoluci6n de la Maxima lnstancla legalmente facultada, en este caso el 
Concejo Municipal, que apruebe las modificaciones presupuestarias, de Bs. 10, 784,355.16 
{Diez Mi/Jones, setectentos Ochenta y Cuatro Mil, Trescientos Cincuenta y Cinco 16/100 
Bolivianos]. 

Que para cubrir la suma adeudada al 100%, por las prestaciones de Salud otorgadas en los 
establecimientos municipales de salud de primer, segundo nivel, terapia intensiva neonatal y 
hospital de convenio para las prestaciones de terapia intensiva neonatal y terapla intensiva 
adulto, otorgadas por el "Hospital Basico San Jose Obrero" y pagos tntermunicipales a los 
Municipios de: Yapacanl, Cochabamba y Sacaha, el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
amparado en la normativa legal vigente a iniciado el proceso de transferencia de recursos de 
parte del Fondo Compensatorio Nacional de Salud COMSALUD dependiente del Ministerio de 
Salud, por el importe de Bs. 10,784,355.16 (Diez Millones, Setecientos Ochenta y Cuatro 
Mil, Trescientos Cincuentay Cinco 16/100 Bolivianos). 

DEFICIT por un importe de Bs. 10,784,355.16 (Diez Millones, Seteeientos Ochenta y Cuatro 
Mil, Trescientos Cincuenta y Cinco 16/100 Bolivianos). 
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Abg. Teresita Elizabeth Paz Saucedo 
CONCEJAL SECRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a Ios 
catorce dfas del mes de marzo del afio dos mil dleclnueve. 

REGISTRESE, COMUNlQUESE Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Por secretarla, rernttase la presente disposici6n legal al 6rgano 
Ejecutivo y donde corresponda. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

adulto, otorgadas por el "Hospital Basico San Jose Obrero" y pagos intermunicipales a los 
Municipios de: Yapacani, Cochabamba y Sacaba de la Gesti6n 2018. 
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