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V I S T O S Y C O N S I D E R A N D O : 

Que, el Parágrafo íl del Artículo 38 de la Constitución Política del Estado, dispone que los servicios de 
salud serán prestados de forma ininterrumpida. 

Que, los Incisos c) y d) del Numeral 1 del Parágrafo I I I del Artículo 81 de la Ley N " 031 de 19 de j u ü o de 
2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", determinan que los gobiernos 
departamentales autónomos, de acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 2 del Parágrafo I I del 
Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, tienen las competencias de proporcionar la 
infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del tercer nivel, y proveer a los establecimientos de 
salud del tercer nivel, servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás 
suministros, así como supeiTÍsar y controlar su uso. 

Que, la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, Ley de Prestaciones de Ser\'icios de Salud Integral del 
Estado Plurinacional de Bolivia, establece y regula la atención integral y la protección financiera en salud 
de la población beneficiaría descrita en la citada Ley, que no se encuentre cubierta por el Seguro Social 
Obligatorio de Corto Plazo; así como establece las bases para la universalización de la atención integral 
en salud. 

Que, mediante la Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018, se modifica la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 
2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia . para optimizar 
el acceso de los recursos financieros asignados a la atención integral de salud. 

Que, el Numeral 22 del Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero del 
2009. de Organización del Órgano Ejecutivo, señala como atribución de las Ministras y los Ministros del 
Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política 
del Estado, emitir las resoluciones ministeriales. 

Que, los Incisos b), c) y d) del Artículo 90 de la nomia jurídica precitada, establecen como atribuciones 
de la Minisira{o) de Salud y Deportes actual Ministra(o) de Salud, en el marco de las competencias 
asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, regular, planificar, controlar y conducir 
el Sistema Nacional de Salud, conformado por los sectores de seguridad social a corto plazo, público y 
privado con o sin fines de lucro y medicina tradicional; vigilar el cumplimiento y primacía de las normas 
relativas a la salud pública; y garantizar la salud de la población a través de su promoción, prevención de 
las enfermedades, curación y rehabilitación. 

Que, el Parágrafo I V del Artículo 10 del Decreto Supremo N° 1868 de 22 de enero de 2014, determina 
que en todo el texto del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de Organización del Órgano 
Ejecutivo, se sustituye la denominación de "MinistraCo) de Salud y Deportes" por "Ministra(o) de Salud". 

Que, el Parágrafo lí del Artículo 12 del Decreto Supremo N ° 1984 de 30 de abril de 2014, dispone aue 
las prestaciones a beneficiarias y beneficiarios que se brinden en establecimientos de salud privados 
estarán sujetos a la suscripción de convenios con los gobiernos autónomos municipales o indígena 
originario campesinas, cuando los servicios de salud públicos y de la seguridad social de su jurisdicción 
territorial demuestren ser insuficientes o inexistentes. 

Que, mediante los Numerales I y 2 del Artículo Primero de la Resolución Ministerial N ° 0634 de 14 de 
julio de 2016. se establecen por el lapso de diez (10) meses, compulable a partir de la vigencia de la 
Resolución Ministerial, aranceles diferenciados para la suscripción de Convenios, para la atención a los 
beneficiarios de la Ley N° 475, con Establecimientos de Salud Privados, en el marco de lo establecido por 
ei Articulo 12 del Decreto Supremo 1984, sólo para las prestaciones de salud de Terapia Intensiva 
Neonatal y Terapia Intensiva para Niños y Adultos. 

Que, mediante el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 0252 de 12 de mayo de 2017, se 
modifica el Articulo Primero de la Resolución Ministerial N° 0634 de 14 de jul io de 2016, ampliando su 
vigencia hasta el 3 í de diciembre de 2017, para dar continuidad al establecimiento de aranceles 
diferenciados en la suscripción de convenios para la atención a beneficiarios de la Ley N° 475 de 30 de 
diciembre de 2013, en establecimientos de salud privados, en el marco del Artículo 12 del Decreto 
Supremo N'^ 1984 de 30 de abril de 2014, respecto a las prestaciones de salud siguientes: ( i ) Terapia 
Intensiva Neonatal y ( i i ) Terapia Intensiva para Niños y Adu tos. 

Que, mediante el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 0964 de 29 de diciembre de 2017, se 
modifica el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 0634 de 14 de jul io de 20 i6 , modificado 
por la Resolución Ministerial N " 0252 de 12 de mayo de 2017, ampliando su vigencia hasta el 30 de junio 
de 2018. para dar continuidad a los aranceles diferenciados para la suscripción de convenios para la 

tención a los beneficiarios de la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, con establecimientos de salud 
privados, en el marco del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 1984 de 30 de abril de 2014, respecto a las 
prestaciones de salud de Terapia Intensiva Neonatal y Terapia Intensiva para Niños y Adultos. 

Que, el Informe Técnico MSA'MSyP/DGSP/USP/ IT /40 /2018 de 18 de junio de 2018. emitido por el Dr. 
Dante David Ergucta Jiménez, Jefe de la Unidad de Seguros Públicos de Salud del Ministerio de Salud, 
en Conclusión y Recomendación, manifiesta que es necesario la emisión de la Resolución Ministerial 
que modifique el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N " 0634 de 14 de jul io de 2016, 
modificado mediante Resolución Ministerial N° 0964 de 29 de diciembre de 2017, ampliando su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2018, debido a que las Entidades Territoriales Autónomas, entre ellos el 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, aún no fortalecieron los servicios de Terapia Intensiva 
Neonatal y Terapia Itilensiva para Niños y Adultos, lo que impide garantizar la atención oportuna. 
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permanente y continua de los pacientes, consti tuyéndose éstos en servicios de alta complejidad cuya 
ausencia significaría un riesgo para la salud y la vida de los pacientes. 

Que. el Informe Legal MS/DGAJ/UAJ / IL /774 /2018 de 25 de junio de 2018, en Conclusión, refiere que es 
procedente la emisión de la Resolución Ministerial que modifique el Anículo Priinero de la Resolución 
Ministerial N° 0634 de 14 de Julio de 2016, modificado por las Resoluciones Ministeriales N° 0252 de 12 
de mayo de 2017 y N ° 0964 de 29 de diciembre de 2017, ampliando su vigencia hasta el 3 1 de diciembre 
de 2018. para dar continuidad a los aranceles diferenciados para la suscripción de convenios para la 
atención a los beneficiarios de la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, con establecimientos de salud 

Rrivados. respecto a las prestaciones de salud de Terapia Intensiva Neonatal y Terapia Intensiva para 
liños y Adultos. 

•1 • I • 
P O R T A N T O : 
E L M I N I S T R O D E S A L U D , en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo N° 29894 de 
07 de febrero de 2009, de Organización del Órgano Ejecutivo. 

R E S U E L V E : ' 

A R T Í C U L O P R I M E R O . - Modificar el Artículo Priinero de la Resolución Ministerial N ° 0634 de 14 de 
jul io de 2016, modificado por las Resoluciones Ministeriales H° 0252 de 12 de mayo de 2017 y N ° 0964 
de 29 de diciembre de 2017, ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, para dar 
continuidad a ios aranceles diferenciados para la suscripción de convenios para la atención a los 
beneficiarios de la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, con establecimientos de salud privados, 
respecto a las prestaciones de salud de Terapia Intensiva Neonatal y Terapia Intensiva para Niños y 
Adultos. , I I j j 

A R T I C U L O S E G U N D O . - Ratificar la vigencia de los Artículos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y 
Sexto de la Resolución Ministerial N° 0634 de 14 de jul io de 2016. 

A R T I C U L O T E R C E R O . - L a Dirección General de Seguros de Salud, queda a cargo de la ejecución y 
cumplimiento de la presente Resoluciófi. 

Regístrese, comuniqúese y archívese. 
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VICEMINISTRO DE SALUD 
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