
NllITlIlIO DE 
SALUD Y DEPOlITtS 

CIRCULAR
 

MSyD/VGSSyGSUS/DGGNSUS/UCyDSUS/CR/I0/2022 

A LOS ES TABLECIMIENTOS DE SALUD PRIVADOS BAJO CONVENIO Y PERSONAL 
TECNICO DE LAS UNIDADES DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL SUS Y DE 
GESTIÓN FINANCIERA DEL SUS 

La Unidad de Coordinación y Desarrollo del SUS dependiente de la Dirección General de Gestión 
Nacional del SUS, en el marco del reqlamento y los convenios interinstitucionales para adquirir 
productos en salud del subsector privado para la atención de beneficiarios de la Ley 1152, con la 
fina lidad de realizar un adecuado registro de los servicios otorgados a los beneficiarios, instruye 
que: 

Para fines de cobro, los establecimientos de salud privados bajo convenio, cuando sea pertinente, 
deberán registrar en el sistema SIREA el servicio "CESÁREA" de la siguiente manera: 

1.	 El procedimiento quirúrgico con el servicio "CESÁREAS (PARA PAGO)"con tarifa 1,270Bs. 

2.	 La internación por día con el servicio "ATENCIÓN INTEGRAL EN SALA COMÚN" con tar ifa 
1108s. hasta un máximo de tres días. 

3.	 Los periodos inferiores a 24 horas de internación serán prorrateados para el cálculo del costo 
de estadía de la paciente, según lo establecido en el artículo 18, parágrafo 1, inciso b), numeral 
7 del Reglamento aprobado mediante Resolución Ministerial NO 27 de 18 de enero de 2021. 

4.	 Si la paciente requiere internación superior a tres días, el costo de los días adicionales será 
cubierto por la clínica. 

Sin otro particular saludo a ustedes muy atentamente. 

La Paz, 2 de agosto de 2022 
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