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VISTOS Y CONSIDERANDO 1.. 6 MAR 2013
Que, el Numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 81 de la Ley N° 031, Ley Marco de
Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", establece que el nivel central del Estado
tendrá la competencia exclusiva de elaborar la política nacional de salud y las normas
nacionales que regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas
relacionadas con la salud;

Que, el inciso e) del Artículo 90 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009,
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece como
una de las atribuciones del Ministro de Salud y Deportes ejercer la rectoría, regulación y
conducción sanitaria sobre todo el sistema de salud;

Que, el Artículo 20 del Decreto Supremo N° 28968 de 5 de enero de 2006, Reglamento de
la Ley N° 3323, que crea el Seguro de Salud para el Adulto Mayor -SSPAM, señala en su
inciso e) que el Gobierno Municipal, a través de la máxima autoridad ejecutiva, hará
efectivo el pago de primas de cotizaciones cuatrimestralmente a favor del establecimiento
de salud que corresponda, según convenio suscrito y según el monto asignado de la prima;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 1505 de 27 de febrero de 2013, que tiene por
objeto establecer los procesos de conciliación por concepto de primas de cotización entre
los Establecimientos de Salud del Sistema Nacional de Salud y los Gobiernos Autónomos
Municipales, establece la obligación de los Establecimiento de Salud del Sistema Nacional
de Salud que incluye a los Entes Gestores de Seguridad Social de Corto Plazo, de efectuar
la conciliación de todas las primas de cotizaciones que se encuentran pendientes de pago a
partir de la vigencia de la Ley N° 3323 de 16 de enero de 2006 y la implementación del
Seguro de Salud para el Adulto Mayor -SSP AM, con los Gobiernos Autónomos
Municipales;

Que, el artículo 5 de la norma precedentemente citada, establece que el Ente Rector del
SSPAM, en el plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la publicación del
presente Decreto Supremo, deberá emitir la reglamentación correspondiente que permita
coordinar y controlar la aplicación del proceso de conciliación y los Convenios de Pago
establecidos en el presente Decreto Supremo y efectuar las funciones <;leregulación y
supervisión necesarias para concretar el procesos de trámite de cobranza y pago de las
primas de cotización pendientes de pago a nivel nacional;

Que, el Informe Interno MSDNMySP/DGSP/uSPIII/43/2013 de fecha 22 de marzo de
2013, emitido por la Administración del SSPAM, refiere que el Ministerio de Salud y
Deportes, mediante la Dirección General de Seguros de Salud, en cumplimiento del
Decreto Supremo aprobado, elaboró el Reglamento de los Procesos de Conciliación por
concepto de Primas de Cotización entre los Establecimientos de Salud y los Gobiernos
Autónomos Municipales, siendo necesaria la aprobación mediante Resolución Ministerial;

Que, el Informe Legal N° DGAJ/UAJI0246/13 de fecha 26 de marzo de 2013, en
conclusiones señala que el Reglamento de los Procesos de Conciliación por Concepto de
Primas de Cotización entre los Establecimiento de Salud y los Gobiernos Autónomos
Municipales se encuentra compatible con las disposiciones del Decreto Supremo N° 1505
de 27 de febrero de 2013, por tanto recomienda su aprobación mediante Resolución
Ministerial;

Que, mediante proveído en la Hoja de Ruta DGSS-19380-DPCH, se instruye la atención de
la solicitud a la brevedad posible.
111.



I

111.
POR TANTO,

El señor MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Decreto Supremo N° 29894 de fecha 7 de febrero de 2009,

RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- Aprobar el REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE
CONCILIACION DE LAS PRIMAS DE COTIZACION ENTRE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y LOS GOBIERNOS AUTONOMOS
MUNICIPALES, que en documento original anexo forma parte indivisible de la presente
Resolución Ministerial.

La Dirección General de Seguros de Salud a través de la Unidad respectiva queda
encargada de la ejecución, cumplimiento y seguimiento de la presente Resolución

Regístrese, comuníquese y archívese.
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