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REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VIATICOS

cApiTUL01
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto

EI  Reglamento  lnterno  de  Pasajes  y  Viaticos,  tiene  por  objeto  regular  el  proceso  de
aprobaci6n, asignaci6n, de§embolso y descargo de pasajes y viaticos para los Servidores
Pdblicos, personal eventual y consultores individuales de linea de la Caja Bancaria Estatal
de  Salud  que  realicen  viajes  al  interior  y/  o  exterior  del  pars  en  representaci6n  de  la
lnstituci6n y en cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales.

Articulo 2. Definiciones

Para efectos del presente Reglamento lnterno, se consideran las siguientes definiciones:

•     Servidor pdblico. Toda persona que, independientemente de sujerarquia, desempeha
funciones ptlblicas en  relaci6n de dependencia de la Caja Bancaria Estatal de Salud,
Se incluye al Personal Permanente, Personal Eventual y Consultores de Linea.

•     Viaticos. Es la asignaci6n de recursos econ6micos otorgados al servidor pdblico que
se  enouentra  en  viaje de  misj6n  oficial,  destinada a  cubrir los gastos  de  hospedaje,
alimentaci6n, transporte interno, uso de terminal terrestre y/o a6rea e impuestos y otros,
gastos vjnculados a la actividad propia de la misi6n, en el lugar de destino de acuerdo
a la escala de viaticos vigente.

•     Pasajes. Gastos por servicios de transporte: a6reo, terrestre,  lacustre, fluvial u otros,
per viaje  de  Servidores  Pdblicos de  la  Caja  Bancaria  Estatal  de  Salud,  al  interior y/o
exterior del pais.

•     lnforme de Viaje. Es el documento que describe las actividades realizadas durante la
misi6n oficial, el itinerario cumplido, los objetivos, actividades y resultados alcanzados,
el cual deben contar con la aprobad6n del inmediato superior.

•     Misi6n Oficial. ActMdad asignada a Servidores Pdblicos de la Caja Bancaria Estatal
de Salud a ser desarrollada para el cumplimiento de actividades, en estricta relaci6n a
sus atribuciones y funciones especificas u objetivos institucionales.

•     Declaratoria en Misi6n Oficial. Comprende la autorizaci6n a los Servidores Pt]blicos
de  la  Caja  Bancaria  Estatal  de  Salud   para  el  cumplimjento  de  una  misi6n  oficial
especifica y temporal fuera del lugar habitual de sus funciones.

•     Registro de Beneficiario (S]GEP M6vil). Es el documento otorgado por el Ministerio
de Economia y Finanzas Pdblicas, a trav6s del cual el servidor pdblico acredita el pago
de pasajes y viaticos por el sistema SIGEP M6vil.

•     Viaje de Emergencia.  Es la situad6n  imprevista que requiera una especial atencj6n,
por acctdente u otro motjvo con causal justificada.

•     Ampliacj6n de Viaje.  Incremento de dias de la misi6n oficial,  por cambio de itinerario,
rutas alternas,  ouando no logre retomar a  su  base laboral,  por caso fortuito a fuerza
mayor.

•     Caso  Fortuito.  Obstaculo  intemo  atribuible  al  ser  humano,  imprevisto  a  inevitable;
inherente  a   las  condiciones   mismas  en  que  la   misi6n  oficial   debia  ser  cumplida
(conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).
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•     Fuerza  mayor.  Obstaculo  extemo,   imprevisto  a  inevitable  que  origina  una  fue.za
extrafia  al  ser  humano,  que  impide  el  cumplimiento  de  la  misi6n  oficial  (incendios,
inundaciones y otros desastres naturales).

Articulo 3. Base Legal

El presente Reglamento lntemo de Pasajes y Viaticos es concordante con las siguientes
disposiciones legales vjgentes:

•     Constituci6n politica del Estado, de 07 de febrero de 2009,
•     Ley N°1178,  de 20 de julio de  1990,  Ley del  Sistema de Administraci6n y Control

Gubemamentales.
•     Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 y sus normas reglamentarias.
•     Decreto  Supremo  N°  23318-A  de  3  de  noviembre  de  1992,  Reglamento  de  la

Responsabjlidad par la Funci6n Pdblica y sus modificaciones.
•     D.S.  N°  1788  de 06 de  noviembre de 2013,  que establece la escala de Viaticos,

Categorias de Servidores Pdblicos y Categorias de Pasajes`
•     Reglamento lntemo de Trabajo de la caja Bancaria Estatal de salud.

Articulo 4. Ambito de Aplicaci6n

El  presente  Reglamento  lntemo  es de  estricto cumplimiento y aplicaci6n  obligatoria  para
todo Servidor Pdblico de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Articulo 5. Revisi6n y Actualizaci6n

La  Direcci6n  Administrativa  Financiera,  en  coordinacj6n  con  la  unidad  de  Planificaci6n,
revisafa y solicitafa la actualizaci6n peri6dica del  presente Reglamento lnterno, segdn las
necesidades que emerjan de su aplicaci6n operativa o cambios en la normativa.

Artfculo 6. Aprobaci6n

EI Reglamento lntemo de Pasajes y Viaticos, sera aprobado mediante Resoluci6n Expresa
de Directon'o de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Articulo 7. Difusi6n

La Direcci6n Administrativa Financiera esta a cargo de la difusi6n del presente Reglamento
[nterno de Pasajes y Viaticos, una vez que se d6 cumplimiento a lo establecido en el articulo
anterior.

Articulo 8. Incumplimiento

El incumplimiento al presente Reglamento lntemo genera fa responsabilidades de acuerdo
a   la   Ley   N°   1178,   el   D.S.   23318-A   y   disposiciones  conexas,   en   lo   referente   a   la
Responsabjlidad par la Funci6n Pdblica, Reglamento lnterno de Trabajo, C6digo de Etica y
demas normativa vigente.
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CAPITULO 11
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO PARA ASIGNAC16N DE PASAJES Y VIATICOS

Articulo 9. Programaci6n de Pasajes y Viaticos

I.       Las  Unidades  Organizacionales  de  la  Caja  Bancaria  Estatal  de  Salud,  prevefan
anualmente  en  el  plan  Operativo  Anual  y  Presupuesto  de  Gasto,  los  recursos

„      I:sceds[7eriroesntpeasrau[:daasj3:a::::nq:aE:osnaffessydv:a;tis:.rogramar sus v,ajes en mjs,6n
oficial  en  relaci6n  a  las  operacjones y tareas  establecidas  en  el  Plan  Operative
Anual de cada gesti6n.

CAPITULO Ill
DECLARATORIA EN MISION OFICIAL Y AUTORIZAC16N DE VIAJE

Articulo 10. Declaratoria en Misi6n Oficial

La declaratoria en misi6n oficial del Servidor Pdblico de la Caja Bancaria Estatal de Salud,
sera otorgada mediante memorandum emitido por el Director General Ejecutivo; y a trav6s
de Direcci6n Administrativa Financiera, y unidades dependientes procesaran los pasajes y
viaticos respectivos.

Articulo 11. Autorizaci6n de Viaje

Los  viajes  al  interior  del  pals,  que  realicen  los  Servidores  Pdblicos  de  la  Caja  Bancaria
Estatal de Salud debefan contar con la autorizaci6n del Director General Ejecutivo.

Los viajes al exterior del  pais, que realice el  Director General Ejecutivo y/o los Servidores
Pt]blicos,  deberan  contar con  la  autorizaci6n  del  Directon.o  de  la  lnstituci6n  a traves  de
Resoluci6n Expresa.

Articulo 12. Requisito§ pare la Declaratoria en Misi6n Oficial

I.       Viajesallnteriordelpais

Para el efecto se debe adjuntar la siguiente documentaci6n:

a)    Nota de solicitud.
b)   Formulario de solicitud de Pasaje y Viaticos
c)    Memofandum de Declaratoria en Misi6n Oficial.
d)   Certificaci6n Presupuestaria
e)   Certificaci6n POA.
0     lnvitaci6n, que debe incluir el respectivo programa oficial (si corresponde).

Para la asignaci6n oportuna de pasajes y viaticos, toda solicitud de viaje al interior del pais,
debe  realizarse  con  dos  (2)  dias  habi[es  de  anticipaci6n,  para  que  posteriormente,  la
Direcci6n Administrativa Financtera a traves de sus unidades dependientes,  procesen los
pasajes y viaticos; caso contrario, los retrasos que genere el incumplimiento de dicho plazo
sefa atribuible al servidor ptiblico solicitante.
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11.       Viajesal Exteriordel pals

Para el efecto se debe adjuntar la siguiente documentaci6n:

a)   Nota  de  Solicitud  para  consideraci6n y analisis de  Directorio,  y si corresponde  su
aprobaci6n mediante Resoluci6n Expresa

b)   Resoluci6n de Djrectorio de aprobaci6n y autorizaci6n de viaje al exterior del pals.
c)    Formulario de solicitud de Pasaje y Viaticos
d)    Memorandum de Declaratoria en Misi6n Oficial.
e)   Certificacien Presupuestaria
f)     Certificaci6n  POA.
g)   lnvitaci6n, que debe incluir el respectivo programa oficial (si corresponde).

CAPITULO IV
ESCALA, ASIGNAC16N Y RESTRICCION DE VIATICOS

Articulo 13. Escala de Viaticos segi]n Categorias

La   Caja   Bancaria   Estatal   de   Salud,   estab[ece   la   siguiente   escala   de   viaticos   en
concordancia con el Decreto Supremo N°  1788.

VIATICOS AL INTERI0R DEL PAIS

CATEOORiAS SERVIBOR PuBLICO lNTER lNTRA FFtANJA DE
DEPARTAMENTAL I)EPAF`TAMENTAL FRONTERA

SECuNDACATECORiA
Director Ejecutwo 88. 465 Bs. 277 88. 4911

TERCERA
Servidores                         Publicos(Permanente,Eventualy

Bs, 371 Bs. 222 Bs. 391cATEcOFzrA Consultores      lndividuales      deunea)

VIATICOS AL EXTERloR DEL PAis

cATEGORrAs SERVIDOR Pu BLJCO
NORTE AMERICA, CENTRO, SLJD

^FE%cR£PvAo'ocAE#|A
AMERICA Y ELCARIBE

SECUNDACATEOORIA
Director Ejecutivo USD 300 USD 240

TERCERA
Servidores                         Pablieos(Permanente,Eventualy

USD 276 USD 207CATEOOF{TA Consuttores     lndividuales     deLhea)

Artfculo 14. Determinaci6n de Vlaticos

I.       Se reconocefa el  l00% del viatico,  para viajes que incluyan  pernocte y el servidor
ptiblico corra con el pago de hospedaje y alimentaci6n.

11.       Los   viaticos   se   asignafan   de   acuerdo   a   lo   expresamente   senalado   en   el
memorandum de misi6n oficial.
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EI  Servidor  Pdblico  que  viaje  al  interior o  exterior del
hospedaje  pagados,  percibira  el  70%  de viaticos  que
acuerdo a la categoria establecida.
EI  Servidor  Pdblico,  que  viaje al  interior  o  exterior del
hospedaje  y  alimentaci6n  pagados,  percibifa  el  25%
correspondan de acuerdo a la categorfa establecida.

pais con  gastos de
le  correspondan  de

pais con gastos de
de  vjaticos  que  le

01..

01i

Ill.

IV.

Cuando el Servidor Pdblico.  realice el viaje de ida y vuelta en el mismo dia,  por via
terrestre o a6rea se le pagara un estipendio equivalente al viatico por un (1 ) dia, de
acuerdo a la categoria establecjda.

Para efectos de calculo de viaticos, se entendefa por franja de frontera del pals, la
regi6n geogfafica que se encuentran dentro del perimetro de cincuenta kil6metros
(50 Kin) a partir de la linea de frontera.

Artfculo 15. Gasto de Ftepresentaci6n

EI  Director General  Ejecutivo de  la  Caja  Bancan'a  Estatal  de  Salud,  que  realice  viajes al
exterior  del  pals,  pod fa  peroibir  el  25%,  de  gastos  de  representaci6n  sobre  el  total  de
viaticos  que  le  correspondiere  y  que  sefan  ejeoutados  segt]n  la  capacidad  econ6mica
institucjonal,

Articulo 16. Emisi6n de Pasajes, Asignaci6n de Viaticos y Gastos de Representoci6n.

La Direcci6n Administrativa Financiera, desjgnafa al Responsable de Gesti6n de Pasajes y
Viaticos con el prop6sito de efectuar la emisi6n de pasajes a6reos, la asignaci6n de viaticos
y gastos de representaci6n (§i corresponde), a trav6s de la Planilla de Pago de Pasajes y
Vjaticos.

Articulo 17. Restricci6n en el pago de Viaticos

I.       En el marco de lo establecido el Decreto supremo N°  1788, se prohibe el pago de
viaticos en fines de semana o dias feriados, excepto en los casos que se detalla a
continuaci6n:

1.    Cuando las actividades pdblicas justifiquen la presencia y funci6n especifica
de un servidor pdblico en fin de semana o feriado.

2.    Por  razones  de  itinerario  que  demande  la  presencia  del  servidor  ptlblico,
previo al evento.

3.    Cuando la comisj6n exceda los seis (6) dias habiles y continuos de trabajo.

Cuando  los  viajes  al  interior o  al  exterior del  pais  demanden  la  permanencia  del
servidor pdblico en un solo lugar por mas de diez (10) dias, se reducifa el viatico al
setenta por ciento (70%), para los dias restantes.

Dichas  excepciones  debefan  ser autorizadas  mediante  Resoluci6n  Administrativa  por el
Director General Ejecutivo.



CAPITUL0 V
GEST16N DE PASAJES Y Vl^TICOS

Articulo 18. Pasajes

I.      PasajesAereos.

Se  asignafan  pasajes  aereos  a  los  servidores  pdblicos,  segdn  programaci6n  de
cada area organizacional de Caja Bancaria Estatal de Salud en el Plan Operativo
Anual. cuando su presencia justifique el cumplimiento de la misi6n oficial.

La a§ignaci6n de pasajes via a6rea en las diferentes categorias, para los Servidores
Pdblicos  de  Caja  Bancaria  Estatal  de  Salud  que  realicen  viajes  en  misi6n  oficial
corresponde a chase econ6mica.

11.       Pasajes Terrostres.

Se asignafan pasajes terrestres a los Servidores Pdblicos, segdn programacj6n de
cada area organizacional de Caja Bancaria Estatal de Salud en el plan Operativo
Anual, cuando su presencia justifique el cumplimiento de la misi6n oficial,

Artfculo 19. Reserva y Emisi6n de Pasajes

EIResponsabledeGesti6ndePasajesyViaticos,efectuafalareservayemisi6ndepasajes
a6reos ante la Empresa a Agencia de Viajes, tomando las previsiones de itinerario, fechas,
costos entre otros.

EI Responsable de Gesti6n de Pasajes y Viaticos,  sera el encargado de solicitar pasajes
a6reos  de  cada   unidad  organizacional,   tramitafa  la  reserva  y  emisi6n  de  pasajes  y
comunicara al comisionado el itinerario del viaje.

Cuando  el  pasaje  aereo  ha  side  reservado  y  se  decidiera  la  suspensi6n  del  viaje,  el
Responsable de Gesti6n de Pasajes y Viaticos debefa coordinar con la Agencia de Viajes
para su anulaci6n.

Si el pasaje a6reo ha sido emitido y se decidiera la suspensi6n del viaje, el Servidor Pdblico
debefa  comunicar  inmediatamente  al  Responsable  de  Gesti6n  de  Pasajes  y  Viaticos,
asjmismo,  mediante  nota  debefa  informar  sobre  la  suspensi6n  del  viaje  a  la  unidad
organizacional que depende y a la Direcci6n Administrativa Financiera.

Los pasajes abiertos deben ser utilizados dentro de la gesti6n fiscal que corresponde, caso
contrario sera de responsabilidad del comisionado y de la unidad onganizacional.
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Articulo 20. Rembolso pago de Pasajes y Viaticos

E|  Servidor  Pdblico  que  cuente  con  la  autorizaci6n  de  viaje  por  misi6n  oficial,  y  que  no
tramit6 oportunamente la asignaci6n de pasajes y viaticos, una vez aprobado el informe de
viaje de forma escrita y rubricada por la autoridad inmediata superior, solicitara a Direcci6n
Administrativa Financiera, el reembolso correspondiente, conjuntamente la documentaci6n
de descargo dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a su retorno, pasado este plazo
sefan considerados como gastos corrientes.

Excepcionalmente se efectuafa los  reembolsos  por concepto de  pasajes y viaticos a  los
servidores  pdblicos  de  Caja  Bancaria  Estatal  de  Salud,  que,  por  razones justificadas  a
traves de informe, respecto a la emergencia o causa de ampliaci6n de la misi6n oficial y los
resultados   obtenidos,   cuente   con   la   aprobaci6n   del   Director   General   Ejecutivo   y
posteriormente,  sea  comunicada  a  la  Direcci6n  Administrativa  Financiera  en  un  plazo
maximo de dos (2) dias habiles posterior a su retomo, para proceder al reembolso.

Asimismo, los viajes por emergencia o la ampliaci6n de la misi6n oficial, que sean realizados
en fin de semana, dias feriados o por mas de seis (6) dias continuos sefan convalidados
mediante Resoluci6n Admjnistrativa.

Articulo 21. Postergaci6n o Suspension del Viaje

La  postergaci6n  o  suspensi6n  del  viaje autorizado en  misi6n  oficial,  debefa informarse a
traves de nota a la Direcci6n Administrativa Financiera, indicando los motivos yjustificaci6n,

En  caso  de  postergaci6n  del  vjaje,  el  Servidor  Ptlblico,  debefa  informar  este  extremo
seflalando las nuevas fechas a Direcci6n Administrativa Financiera mediante nofa aprobada
o con el visto bueno del inmediato superior.

En  caso  de suspenderse el viaje en  misi6n  oficial,  el  Servidor Pdblico,  debefa  realizar la
devoluci6n  de  los  recursos  asignados  en  un  plazo  maximo  de  tres  (3)  dias,  asi  como
tambi6n,   informar   este   extremo   a   la   autoridad   inmediata   superior  y   a   la   Direcci6n
Administrativa Financiera.

Articulo 22. Devoluci6n y Reversion de Pasajes y Viaticos

I.       Devoluci6n de viatjcos: Los viaticos no utilizados en misi6n oficial por suspensi6n
o cancelaci6n de viaje, debefan ser devueltos a la Unidad de Tesoreria en un plaza
maximo de tres (3) dias, posteriormente, debefa adjuntar la boleta de dep6sito para
fines de registro y descargo.

11.       Devoluci6n  de  pasaje Terrestre:  EI  servidor pdblico,  que  no  utmce los pasajes
terrestres, ya sea par suspensi6n,  modificaci6n,  postergaci6n o cambio de fechas
del viaje por misi6n oficial, debefa depositar el importe correspondiente en la Unidad
de Tesoreria en un plazo maximo de tres (3) dias, posteriormente, debefa adjuntar
la boleta de dep6sito para fines de registro y descargo.
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CAPITULO Vl

lNFORMES DE VIAJE

Articulo 23. Presentacj6n de lnforme de Viaje

Al  retorno  del  viaje  por  misi6n  oficial,  el  servidor pdblico,  debefa  elaborar y  presentar el
lnformedeViajecorrespondienteyremitirelmismoalaDirecci6nAdministrativaFinanciera,
dentro de los ocho (8) dias habiles, en concordancia con lo establecido en el articulo 7 del
Decreto Supremo N° 1788, mismo que debefa contener la siguiente dooumentaci6n:

1.    Pases a bordo y/o pasajes terrestres originales de ida y de retorno.
2.    Formulario  RC-lvA  110  "Regimen  Complemenfario al Valor Agregado RC-lvA" (si

corresponde   considerando   el   monto   de   lngreso   Neto   y   Otros   lngresos   no
Cotizables), caso contrario se procedefa a la retenci6n correspondjente.

3.    Facturas de descargo originales deben ser igual a mayor al viatico (las facturas no
deben tener con fecha posterior a la conclusi6n de la misj6n oficial,  ni anterl.or a los
120 dias del inicio de la misi6n oficial).

4.    Copia del Memorandum de Declaratoria de Misi6n Oficial.
5.    Certificado de asistencia (cursos, talleres, congresos, ctc., si corresponde).
6.    Factura/recibo par concepto de capacitaciones (si corresponde).

Articulo 24. Aprobaci6n de lnforme de Viaje

Una vez presentado el informe de viaje adjuntando la documentaci6n de respaldo sefialada
en el articulo anterior,  Ia autoridad inmediata superior de forma escrita y rubricada, debefa
aprobar,  rechazar a solicitar la ampliaci6n del informe de viaje en misi6n oficial.

Articulo 25. Falta de Presentaci6n del lnforme de Viaje y Descargos

La falta de presentaci6n del informe de viaje o vencidos los plazos previstos en el presente
Reglamento,  da fa  lugar a  que  los  recursos  asignados  sean  considerados  como  gastos
particulares y por tanto pasibles a deducci6n de los haberes del servjdor publico infractor.

CAPITULO Vll
PAGO DE PASAJES AEREOS A LA AGENCIA DE VIAJES

Articulo 26. Conciliaci6n y pago de Pasajes A6reos

EI Responsable de la Gesti6n de Pasajes, debe efectuar la revisi6n en detalle de todos los
pasajes a6reos solicitados por la CBES, una vez concjliado dicho detalle con la Agencia de
Viajes,  debe  remitir el  jnforme a  Direcci6n  Administrativa  Financiera,  solicitando el  pago,
conteniendo la sigujente documentaci6n:

1.    Nota de Debito emitida por la Agencia de Viajes autorizado.
2.    Billete electr6nico (con sello de lvA INUTILIZADO de los pasajes aereos sujctos de

lvA)
3.    Certificaci6n presupuestaria.
4.    Memorandums de Declaratoria de misi6n oficial.
5.    Copia del contrato con la Agencia de Viajes.
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CAPITULO Vlll
DISPOSICIONES FINALES

Disposicj6n Final Primera

No se da fa curso al tfamite de pago, reembolso o descargo de Pasajes y Viaticos en caso
de  verificarse  que  la  documentaci6n  original  presentada  sea  objeto  de  ra§paduras  o
enmiendas (facturas, pases a bordo, pasaje terrestre, informes y otros segdn corresponda),
asi como la falta de algdn documento o falta de la aprobaci6n de la autoridad de la Unidad
Organizacional.

Disposici6n Final Segunda

No se reconocera otros gastos diferentes a pasajes, viaticos y gastos de representaci6n,
no establecidos en el Decreto Supremo N° 1788.
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CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
LA  PAZ -BOLIVIA

RESOLUC16N DE DIRECTORIO   N° 008/2021

La Paz, 30 de Noviembre de 2021.
VISTOS:

El lnforme T6cnico cite: CBES/DGE/PLAN/N° 016/2020 de fecha 21  de octubre de 2020
e  informe  CBES/DGE/PLAN/N° 022/2020  de  fecha  17  de  diciembre  de  2020  ambos
emitidos por el  Lie. Waldo Martin  Media Chavez,  Encargado de Planificaci6n e lnforme
Legal con cite: CBES/DGE/AL/ N° 017/2021  de fecha  15 de enero de 2021, emitido por
la Abg. Jocelyn  I.  Ndftez Oblitas, Asesora Legal C.B.E,S. y Abg.  Libia Sandra  Paucara
A., Profesional Legal -Procesos C.B.E.S. y,

CONSIDERANDO:

Que,  la Caja  Bancaria  Estatal de Salud,  creada  mediante  D.S.  21637 de fecha 25 de
Junio de 1987,  reconocida como lnstituci6n Descentralizada por D.S. 28631  de fecha 8
de marzo de 2006, sin fines de lucro encargada de la prestaci6n, aplicaci6n y ejecuci6n
del  Seguro  de  enfermedad,   maternidad  y  riesgos  profesionales  a  corto  plazo,  en
aplicaci6n de la Constituci6n  Politica del  Estado Plurinacional, el C6digo de Seguridad
Social  y  la  Ley  924  de  fecha  14  de  Abril  de  1987;  que  funciona  bajo  la  tuici6n  del
Ministerio de Salud enmarcado en la Ley N° 3351  de fecha 21  de febrero de 2006 y su
Decreto Supremo N° 29894, de fecha 7 de febrero de 2009.

Que, la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubemamentales en su Art. 27 preve que
cada entidad del Sector Pt]blico elaborafa en el marco de las normas basicas dictadas
por los  6rganos  rectores,  los  reglamentos  especificos  para  el  funcionamiento  de  los
Sistemas  de  Administraci6n  y  Control  lnterno  regulados  por  la  presente  Ley  y  los
sistemas de Planificaci6n  e  lnversi6n  Pdblica.  Corresponde a  la  maxima autoridad de
la entidad la responsabilidad de su implantaci6n.

Que,  el  Art.  13°  inc.  a)  de  la  referida  norma,  establece  que  el  Sistema  de  Control
Gubernamental  esta  integrado  por el  Sistema  de  Control  jnterno  que  comprende  los
instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organizaci6n y en
los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad.

Que,   el  Articulo   1   del   Decreto  Supremo   N°   1788  de   06  de   noviembre  de  2013,
determina: "a) Establecer la escala de viaticos, categorias y pasajes para los servidores
pt]blicos,  personal  eventual  y consultores  individuales  de  linea  del  sector pdblico que
viajan en misi6n oficial al exterior e interior del pals;  b)  Establecer aspectos operativos
relacionados   a   gastos   realizados   en   el   exterior  como   en   el   interior  del   Estado,
emergentes  de  viajes  oficiales".   Y  que  por  Disposici6n   Final   Primera  de  la  citada
normativa establece: "Todas las entidades pdblicas sujetas al ambjto de aplicacj6n del
presente  Decreto  Supremo,  deben  actualizar  su  Reglamento  lnterno  de  Pasajes  y
Viaticos"
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Estate   aprobado por Decreto Supremo N° 23215 de fecha 22 de julio de 1992, en su
Art.  9  establece  que  el  Control  Gubemamental  lntemo  es  regulado  por  las  normas
basicas de los sistemas de administraci6n que dicte el Ministerio de Finanzas y por los
reglementos, manuales e instructivos especificos que elabore cada entidad pJiblica.

Que,  conforme  a  determinaci6n  del  Art.13  del  Estatuto  Organico  de  Caja  Bancaria
Estatal de Salud, sei\ala.. UEI quorum para las sesiones del Directorio se conformafa con
la asistencia de tres de sus miembros con derecho a voz y voto. EI Presidente (a) del
Directorio  no  formara  parte  del  quorum,  Ia  Presidencia  par  la  urgencia  que  pueda
revestir asuntos consignados en el Orden del Dia, excepcionalmente pod fa disponer la
realizaci6n de sesi6n de Directorio en "Gran Comisi6n". En este caso, Ia Presidencia en
la primera reunion subsiguiente, obligatoriamente y al margen de la lectura y aprobaci6n
del Acta respectiva,  informara al Directorio sobre los asuntos considerados y requerifa
/a rafffieaof6n  de fo resttefro"     y de  acuerdo  al Art.  22  inc.  c)  del  mismo  inslrumento
normativo, seftala, que es atribuci6n del Directorio de C.B.E.S.,  aprobar y modifear e/
Estatuto   Organico,    Manual   de   Organizaci6n   y   Funciones,   el      Reglamento   de

Prestaciones  y  otras  Normas  lnternas  y  procedimientos  Administrativos  de  la  Caja
Banoaria Estafa/ de Sattd, en merito a ello, corresponde que el Directorio de este ente
Gestor de Salud apruebe el Reglamento lntemo de Pasajes y Viaticos Versi6n:  1.

CONSIDEFENDO:

Que, dentro de ese marco normativo, fa Direcci6n Administrativa Financiera a cargo del
Lie.  Jchnny  D.  Garcia Ayllon,  en  coordinaci6n  con  los  Responsables de Contabiliclad,
Responsable de Recursos Humanos y Responsable de Bienes y Servicios efaboran el
proyecto  de  Reglamento  de  Pasajes  y Viaticos  de  C.B.E.S.,  el  oval  es  rei'niticlo  a  la
Unidad de Planificaci6n a cargo del Lie. Waldo M. Vedfa Chavez, quien  por informe con
cite:   CBES/DGE/PLAN/N°   016/2020  de  fecha   21   de   octubre   de   2020   e   informe
CBES/DGE/PLAN/N°  022/2020  de  fecha  17  de  diciembre  de  2020,   remite  ante  la
Maxima Autoridad Ejecutiva de la Caja Bancaria Estatal de Salud, el proyecto final del
Reglamento de Pasajes y Vlaticos Version:  1, el oval esfa enmarcado en fa normativa
legal vdente.

Que, por lnforme Legal con cite: CBES/DGE/AL/ N° 017ra021  de fecha 15 de marzo de
2021  de 2021,  emitido por la Abg.  Jocelyn  I.  Ndflez Oblitas, Asesora  Legal C.B.E.S. y
Abg.  Ljbfa Sandra Paucara A.,  Profesienal Legal -Procesos C.B.E.S., sehafan que es
legalmente viable fa aprobaci6n del Reglamento lnterno de Pasajes y Viaticos Version:
1, en sus 9 Caprfulos, 29 Artioulos y 2 disposiciones Finales,  el oual fue eleborado en
eestricto  apego  a  las  disposiciones del  Decreto  Supremo  1788,  asi es  detalfado en el
lnforme Tecnfro cite: CBES/DGE/PLAN/N° 016"020 de fecha 21  de octubre de 2020 e
informe  CBES/DGE/PIAN/N°  022/2020  de  fecha   17  de  diciembre  de  2020  ambos
emitidos por el Lie. Waldo Martin Media Chavez,  Encargado de Pfanificaci6n.
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Que,  el Acta de  Reunion  en  Gran  Comisi6n de fecha  24 de junio de 2021,  establece
que    los  miembros  de  Directorio,  Lic.  Eduardo  Arcienega  Saavedra,  Representante
Laboral Sector Pasivo Banco Central de Bolivia y Banco del Estado; Lic. Sergio Cerezo
Aguirre,  Representante  Patronal del  Banco  Central de  Bolivia,  y el  Dr.  Jose  Fernando
Zenteno  Siles,  Representante  Laboral del  Sector Activo  del  Banco  Central de  Bolivia,
consideraron  el   Reglamento   lnterno  de  Pasajes  y  Viaticos  Version:   1   de  la  Caja
Bancaria  Estatal de Salud y aprobaron el mismo;  sin embargo,  lo  resuelto en  reunion
en  Gran  Comisi6n  debe ser ratificado en  la  siguiente  reunion  en  pleno de  Directorio,
conforme manda el Art.13 del Estatuto Organico de C,B.E.S.

Que, por Resoluciones Ministeriales Nos. 0215, 0218, 0379 y 0415 de fechas 4 de junio,
9 de junio, 24 de septiembre y 11  de octubre de 2021   emitidas por el Ministro de Salud
y  Deportes,   mediante  las  cuales,  designa  a  Jose  Fernando  Zenteno  Siles  como
Representante  Laboral del  Sector Activo del  Banco Central de  Bolivia;   Carlos Alberto
Colodro  L6pez  como  Representante  Patronal  de   la  Autoridad  de  Supervision  del
Sistema  Financiero  (ASFl);  Dr.  Dante  David  Ergueta  Jimenez  como  Representante
Estatal del  Ministerio de  Salud y Deportes   y  Luis  Dorado  Roca  como  Representante
Laboral  del  Sector  Pasivo  del  Banco  Central  de  Bolivia  y  Banco  del  Estado  ante  el
Directorio de la Caja  Bancaria  Estatal de Salud.

Que, en fecha 30 de noviembre de 2021, en  Reunion Ordinaria  N° 006/2021  en pleno
de Directorio, los miembros titulares, tomaron conocimiento del Reglamento lnterno de
Pasajes y Viaticos Version:  1  de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Que,  el  proyecto de  Reglamento  lntemo de  Pasajes y Viaticos Version:  1  de  la  Caja
Bancaria  Estatal  de  Salud,  tiene  por  objeto  normar  los  procesos  para  la  solicitud,
asignaci6n  y  rendici6n  de  cuentas  de  pasajes  y  viaticos,  asi  como  los  gastos  de
representaci6n  cuando  corresponda,  por  viajes  al  interior  y/a  exterior  del  pals  para
servidores   pablicos   de   planta,   personal   eventual,   consultoria   individual   de   linea,
corresponde la aprobaci6n del Reglamento lntemo de Pasajes y Viaticos Versi6n: 1, en
sus  9  Capitulos,  29  Articulos  y 2  disposiciones  Finales,  por estar enmarcado  en  los
alcances del  Decreto Supremo N° 1788 y en estricto apego a  los aspectos expuestos
en el  lnforme Tecnico cite:  CBES/DGE/PLAN/N° 016/2020 de fecha 21  de octubre de
2020  e  informe  CBES/DGE/PLAN/N°  022/2020  de  fecha  17  de  diciembre  de  2020,
emitidos   por   el   Lie.   Waldo   Martin   Media   Chavez,    Encargado   de   Planificaci6n,
debidamente respaldado  por lnforme  Legal CBES/DGE/AL/ N° 017/2021  de fecha  15
de marzo  de 2021,  emitido  por la  Jocelyn  I.  Ndnez  Oblitas,  Asesora  Legal  C.B.E.S.  y
Abg.  Libia Sandra Paucara A.,  Profesional Legal -Procesos C.B.E.S.

POR TANTO:

EI Directorio de la Caja Bancaria Estatal de Salud, en cumplimiento al Art. 22 inc. c) del
Estatuto  Organico de C.B.E.S. y en uso de sus atribuciones legales,
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Primero.-Aprobar el REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VIATICOS VERSION:
1, en sus 9 Capitulos, 29 Articulos y 2 disposiciones Finales.

Segundo.-EI  REGLAMENTO  INTERNO  DE  PASAJES  Y VIATICOS VERSIC)N:  1  de
C.B.E.S, entrara en vigencia a partir de su publicaci6n.

Tercero.-  La Direcci6n General Ejecutiva y la Direcci6n Administrativa Financiera de la
lnstituci6n quedan encargadas de la difusi6n, ejecuci6n y cumplimiento de la presente
Resoluci6n.
Registrese, h5gase saber y ctlmplase.
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