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MINISTERlo DE DESARROLLO
PRtiDuSTIVO Y ECQN3MiA PLURAL

PESOLUC16N ADMINISTPIATIVA N° 045/2021

Lapaz,

.I 9 JUL 2021
TEMA: APPOBACION DE PIEGLAMENTO ESPEciFl`CO DE USO DE
TELEFONiA FIJA,. TELEFONIA M6VIL Y DISPOSITIVOS EN

COMODATO Y DE PROPIEDAD DE INSUMOS BOLIVIA.

VISTOS:
El lnforme Tecnjco lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0164/2021 de fecha 05 de julio de 2021,

solicitando la aprobaci6n del Beglamento Especifico de U;o de Telefonla Fiia, Telefonia
M6vil y Dispositivos en Comodato y de Propiedad de INSUMOS BOLIVIA; el lnforme Legal

lNF/lNB/DGE/JAYGJ N° 0096/2021, se tuvo presente:.
CONSIDERANDO I.

Que, la Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de,1990 Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 inciso a), regula los'Sistemas de Administraci6n y Control
de los recursos del Estado y su relaci6n con el Sistema de Planificaci6n Integral del Estado,

con el objeto de prQgramar, organizar, ejecutar y controlar.la captaci6n y el uso eficaz y
eficiente' de los recursps pdblicos para -el cumplimiento y ajuste oportuno de las poli'ticas,

los programas, la prestaci6n de servicios y los proyectos del Sector Publico.
Que el inciso c) del articulo 1 d'e la Ley 1178, sehala due dentro de sus objetivos esta !ogiar

que todo servidor ptlblico, si`n di\stinci6n de jerarquia, asuma plena responsabilidad por sus
actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos pi'iblicc)s

que le fueron confiados sino tambien de la forma y resultado de su aplicaci6n` Asimismo,
el articulo 3 de la citada Ley establece lo siguiente: `'Los s;.sfe.mas c/e Adm/.rir.sfrac;.6n y de

Control se aplicar6n en todas las entidades del Sector Piiblico sin excepci6n" .
Que el artfoulo 7 de la Ley 1178 establece que el'Sistema d6 0rganizaci6n Administrativa
se definira y ajustara en funci6n de la Programa6i6n de Operaciones; y el inciso b) del citado

artieulo sefiala que` toda entidad pdblica organizara internamente, en funci6n de sus

objetivos y la naturalez.a de sus actividades, los sistemas de administraci6n y control interno

de que trata esta Ley.
Que la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, establece en el arti'culo 8 inciso g) de ;u

contenidQ, que es un deber de las servidoras y de los servjdores pdblicos el velar por el uso
econ6mico y eficiente de los bienes y materiales destinados a su actividad , asjmismo el
inciso c) de artfoulo 9 de la Ley citada, determina que las servidoras y los servidores ptiblicos

i

estan prohibidos de utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos ptlblicos en objetivos

politicos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no Sean compatibles con la
especifica actividad f-uncionaria.
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Que el Decreto Supremo N° 1788 de 07 de noviembre de 2013 dispone en su articulo 1.3,
que las entidades bublicas podran habilitar el servicio de roaming o jtinerancia internacional
en telefonia m6v\l con la empresa prestadora del servicio de telefonia en Bdlivia, velando

pot los menores costos corporativos para la primera, segunda y excepcionalmente para la
tercera categorl'a descritos en el articulo 8 del citado Decreto Supremo, mismo qiie sera
autorizado mediante Besoluci6n expresa de la Maxima . ,utoridad Ejecutiva y asumidos en
funci6n al presupuesto i'nstitucional. Asimismo, el articulo 14 numeral I) del citado Decreto

Supremo establece.. "Se faculta a las entidades pdblicas que se financien parcial o
totalmente con recursos d6l TGN, financiar el pago anual de hasta Bs9.600.-(NUEVE MIL
SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) por el servicio de telefonl'a celular para los servidores

pdblicos que esten comprendidos en la segunda categoria de la Administraci`6n Ce.ntral.
Todo excedente en la.facturaci6n sera asumido con recufsos particulares por el beneficiario
del servicio."
CONSIDEBANDO 11.
0\

Que, el Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, establece en su artfoulo
56 que la Secretaria Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio
de Planificaci6n del Desarrollo, como lnstituci6n Pdblica Descentralizada.

Que, el Decreto Supremo N° 29450 de fecha 21 de febrero de 2008, modifica los articulos
56 y 65 del Decreto Supremo 'N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la
Secretarfa Ejecutiva PL-480 como instituci6n ptlblica descentralizada bajo tuici6n del
Ministerio' de

Planificaci6n

del

Desarrollo,

incorporandola

como

instituci6n

pulblica

des6entralizada bajo tuici6n de`l Ministerio de Producci6n-y Microempresa, actual Ministerio
de Desarrollo productivoy Economia plural.

-

A'

Que, el Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su articulo 9 dispone
que, la Secretarla Ejecutiva PL-480, funcionara bajo la de.nominaci6n de lNSUMOSBOLIVIA, duedando todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos vigentes con
plena validez juridica, y adecuada a la nueva denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA, toda la
normativa emitida con relaci6n a la secretaria Ejecutiva pL-480.
Lt

Que, mediante Besoluci6n Suprema N° 27310 de 04 de diciembre de 2020, se designa
Director General Ejecutivo de lNSUMOS BOLIVIA, al seFior Alvaro Eduardo Pardo Gaivizu,\

quien ejerc'e la representaci6n institucional en calidad de.Maxima Autoridad Ejecutiva,
Que, el `lnforme T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0164/2021 de fecha 05 de julib` de

2021 emitido por el Profesional de Administraci6n de Bienes y Servicios, F6lix Flores Amaru,

via la J?fe de Admini'straci6n y Becursos Humanos, Claudia Milenka Miranda Fernandez,
dirigido

al

Director, General

Ejecutivo,

Alvaro

Eduardo `Pardo

Garvizu,

expQne

que

corresponde ajustar y actualizar la versi6n del Beglamento Especifico de Uso de Telefonfa
Fija, Telefonia M6vil y Dispositivos en Comodato y de Propiedad de lNSuMOS BOLIVIA,
por lo que recomienda remitir el informe a la Jefatura de Analisis y Gesti6n Juridica para l\a
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emisi6n del informe legal y la Besoluci6n Administrativa que apruebe el Beglamento

Especifico de Uso de Telefonia Fija, Telef.onia M6vil y Dispositivos en Comodato y de
Propiedad de l`NSuMOS BOLIVIA.

Que, el lnforme Legal lNF/lNB/DGE/JAYGJ N° 0096/2021 de fecha 09 de julio de 2021,

emitido por el Profesi6nal en Procesos Juridicos y Fideicomisos, Daniel Marcelo Suxs
Toledo, concluye que en la revision de los antecedentes sehalados precede,ntemerite sobre
la 'solicjtud de aprobaci6n del Beglamento Especifico de Uso de Telefonia Fija, Telefonla

M6vil y Dispositivos en Comodato y de Propiedad de lNSUMOS BOLMA, tiene como
objetivo regular e[ uso y control de telefonia fija, telefonia m6vil y dispositivos con el f in de

implementar la politica de austeridad para una ef iciente administraci6n de gastos pdblicos
en la instituci6n, por lo que corresponde ajustar `y actualizar la version del Beglamento
Especifico de Uso de Telefonia Fija, Telefonia M6vil y Dispositivos, con la finalidad de .contar

con documentos que cumplen con los requisitos del Sistema de Gesti6n de Calidad,
respaldado en el lnforme T6cnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF}H N° 0164/2021 de fecha 05 de

julio de 2021, por tanto el Peglamento se encuentra tecnica y legalmente fundamentado,
no contraviniendo ninguna disposici6n legal vigente, por cuanto recomienda a la Maxima
Aut6ridad Ejecutiva de la entidad su aprobaci6n.
POPI TANTO:
I

EI Director General Ejecutivo de lnsumos Bolivia, en el ejercicio de sus atribuciones y

competencias conferidas vigentes:
PESUELVE:

PRIMEBO. -APPIOBAB el Beglamento Especifico de Uso de Telefonia Fija, Telefonia
M6vil y Dispositivos en Comodato y de Propiedad de lNSUMOS BOLIVIA, que consta de`
cuatro (`4) Capitulos y veintidn (21) articulos y que forma parte indivisible de la presente
Besoluci6n Administrativa.
SEGUNDO. -lNSTRUIR a la Gerencia Administrativa Finahciera de lNSUMOS BOLMA,

difundir el Reglamento Especifico de uso de Telefonia Fija, Telefonia M6vil y Dispositlvos
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lNFOPIME

IMF/lN.B/DGE/JAYGJ N° 0096/2021
lNB/2021-01536
A:

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu
Din/ECTOPI GENERAL EJECUTIV6®

Via:

Oscar Javier Jim6nez Vargas
JEFE DE ANALISIS Y GESTION JUPllDICA

Daniel Marcelo Suxs Toledo

De:

PBOFESIONAL EN PPOCESOS JUPliDICOS Y FIDEICOMIS6S

Fecha:

Viernes, 09 de Julio de 2021

Bef.:

APROBACION

DEL

BE_GLAMENTO

ESPEciFICO

DE

USO __DE

TELEFONIA FIJA, i-ELEFONiA M6VIL Y DISPOSITIVOS EN COMODATO
Y DE PPIOPIEDAD DE INSUMOS BOLIVIA

De mi consideraci6n:

En atenci6n a instrucciones emitidas mediante Hoja de Buta INB/2021-01336 para la

aprobaci6n del

Beglamento Especifico de Uso de Telefonfa Fija, Telefonia M6vil y
Dispositivos en Comodato y de Propiedad de lnsumos Bolivia, se informa a su autoridad lo

siguiente:
I. `

ANTECEDENTES.

Informe Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JAF}H N° 0164/2021 de fecha 05 de julio 'de 2021

emitido por el Profesional de Admin,istraci6n de Bienes y Servicios, F6lix Flores Amaru, via

la Jefe de Administraci6n y Becursos Humanos, Claudia Milenka Mjranda Fernandez,
dirigido al Director General Ejecutivo, Alvaro Eduardo Pardo Garvizu, exponiendo que

corresponde ajustar y actualizar la version del Beglamento Especifico de, Uso de Telefonla
Fija, Telefonia M6vil y Dispositivos en Comodato y de Propiedad de lnsumos Bolivia,

recomendando su aprobaci6n.
11. `

ANALISIS LEGAL.

La Constituci6n Politica del Esta`do establece en su artfoulo 232 que la Administracj6n
Publica se rige por los principios de legitimidad,, legalidad,

imparcialidad,

publ.icidad,

compromiso e interes social, 6tica, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidacl,

calidez, honestidad, respohsabilidad y resultados.
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La

Ley N°

1178 de fecha
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20 de julio de

1990

Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 inciso. c) sefiala que dentro de sus objetivos esta 16grar
que todo servidor ptlblico, s`in distinci6h de jerarquia, asuma plena responsabilidad por sus
actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos ptiblicos

que le fueron confiados sino tambien de la forma y resultado de su aplicaci6n. Asimismo, ,
el articulo 7 establece que el Sistema de Organizaci6n Administrativa se definira y ajustara
en funci6n de la Programaci6n de Operaciones y el inciso b) sehala que toda entidad ptiblica

organizara internamente, en funci6n desus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los
sjstemas de admjn'istraci6n y control interno de que trata esta Ley.
La ley N° 2341 de fecha 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo tiene par
objeto establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento
administrativo del sector ptiblico.
EI Decreto Supremo N° 27113 de fecha 23 de julio de 2003, Beglamento a la Ley 2341 de

Procedimiento Administrativo,` sefiala en su articulo 25 que el acto administrativo debe

emanar de un 6rgano que ejerza las atribuci6nes que le fueron conferidas por el
ordenamiento juridico en raz6n de la materia, territorio, tiempo y/o grado. El articulo 26
establece que la manifestaci6n de la voluntad administrativa se sujetara a las siguientes.
reglas y principios: a) Organo Begular: El s6rvidor pdblico que emita el acto debe ser el

legalmente designado y estar en funciones a tiempo de dictarlo; c) Aprobaci6n. Si una norma

exige la aprobaci6n por un 6rgano de un acto emitido por otro, el actQ no podra ejecutarse
mientras la aprobaci6n no haya sido otorgada.
El decreto supremo`27327 de fecha 31 de octubre de 2004, en su articulo 14 Servicio de
T-elefonia Celular, determina que las entidades que se financien parcial o totalmente con
recursos del TGN, quedan autorizadas a otorgar el servicio de telefonia celular solo para el
primer y Segundo nivel jerarquico de la Administraci6n Central. Cualquier excepcj6n debera
ser autorizada mediante una resoluci6n expresa de la maxima autoridad ejecutiva.

EI Decreto S,upremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, establece en su arti'culo 56
que la Secretaria Ejecutiva PL -480 se en.cuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio t; t§
_ ' , _
11,I_ '' _ _
r\ _ _ _ _ _ i __ 1'__ _I_
de Planificaci6n del Desarrollo, como lnstituci6n Publica Descentralizada
\

¥

F

EI Decreto Supremo N° 29450 de. fecha 21 de febrero de 2008, modifica los articulos 56 y

65 del Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la Secretaria
Ejecutiva PL -480 como instituci6n pdblica descentralizada bajo tuici6n del Ministerio``de

Planificaci6n del Desarrollo, incorporandola como instituci6n ptiblica descentralizada bajo

tuici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, actual Ministerio de Desarrollo
Productiv-o y, Econ\om`a Plural.
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EI Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su articulo 9 dispone que,
la Secretaria Ejecutiva PL -480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA,

.quedando todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos vigentes con plena
validez juridica, y adecuada a la nueva denominaci6n de lNSUMOS-BOLMA, toda la
normativa emitida con relaci6n a la Secr6taria Ejecutiva PL -480.
11,I.

DESAPIBOLLO.

E,I lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0164/2021 de fecha 05 de julio de 2021

emitido por el Profesional de Admihistraci6n de Bienes y Servicios, F6lix Flores Amaru, via '

la.Jefe de Administraci6n y Becursos Humanos, Claudia Milenka Miranda Fernandez,
dirigid6 al Director General Ejecutivo, Alvaro Eduardo Pardo Garvizu, seFiala que el presente

Beglamento Especifico de Uso de Telefonfa Fija,, Telefonfa M6vil y Dispositivos en

Comodato y de Propiedad de lnsumos Bolivia, tiene como objetivo reoular el uso y control
de telefon`a fija, telefonia m6vil y dispositiv`os, con el fin de implementar la polltica de

austerida,d para una eficiente administraci6n de gastos pdblicos en la instituci6n, por lo que

corresponde ajustar y act-ualizar la version del Pleglamento Especifico de uso de Telefonia
Fija, Telefonfa M6vil y Di§positivos, con la finalidad de contar con documentos que
cumplan con los requisitos del Sistema de Gesti6n de Calidad, manifestando que las
disposiciones contrarias a la actualiza¢i6n del Beglamento Especifico, quedan sin efecto.

Becomendando su aprobaci6n.
IV.

CONCLUSIONES Y PIECOMENDACIONES.

Da la revision de los antecedentes sehalados precedentemente sobre la solicitud de
aprobaci6n del Beglamento E'specifico de Uso de Telefonfa Fija, Telefonia M6vil y
Dispositivos, revisada la normativa legal aplicable y vigente, 6e concluye lo siguiente:

1)

EI Beglamento Especifico de Uso de Telefonfa Fija, Telefonia M6vil y Dispositivos, tiene

como obietivo regular el uso ycontral de telefon{a fija, telefonfa m6vil y dispositivos con
el fin de implementar la politica de austeridad para una eficiente administraci6n de
gastos pdblicos en la'instituci6n.

2)

Corresponde ajustar y actualizar la version del Beglamento E.specifico d`e Uso de
Telefonia Plja, Telefonia M6vil y Dispositivos, con la finalidad de contar con documehtos

que cumplen con los requ`isitos del Sistema de Gesti6n de Calidad.
3)

Las disposiciones contrarias a la actualizaci6n del Beglamento Especifico de Uso d6
Telefonia Fija, Telefonfa` M6vil y Dispositivos, deben quedar sin efecto.

4)

Es importante implementarla politica de austeridad en la \instituci6n, por lo que se
recomienda aprobar el Beglamento Especifico de Uso de Tel6fonia Fija, Telefonia wi6vil
y Dispositivos.
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Por lo expuesto precedentemente, se recomienda al Director General Ejecutivo en su
calidad de Maxima Autoridad Ejecutiva de la entidad aprobar el Beglamento Especificb de
Uso de Telefoni'a Fija, Telefonfa M6vil y Dispositivos en Comoda.to y de Propiedad de
lnsumos Bolivia, que consta de cuatro (4) Capitulos y veintiuno (21) artl'culos, el cual se
encuentra en el marco de lo establecido en la normativa vigente y tecnicamente
fundamentado mediante lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JABH N° 0164 /2021 de fecha
05 de julio de 2021, no contraviene la normativa vigente.

-:I

-,,giv=

Es cuanto i.nformo a su autoridad, para los fines consiguientes.

cc: Archivo JAGJ
Adj:Lo lndicado
H.B. INB/202101336

DMST
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INF/lNB/DGE/GAF/JAPH N° 0164/2021
INB/2021-01336
Alvaro
nivalu [uualuu
Eduardoraiuu
Pardouaivifu
Garvizu

A:

i3

DIRECTOR GENEF}AL EJECuTIVG

Hernan Chali Quispe Plodriguez
GEPIENTE ADMINISTBATIVO FINANCIEBO

Claudia Milenka Miran'da Fernandez

viA:

JEFF DEADMINISTBAC16NY BECuBSOS HUMANOS

```l=t

F6lix Flores Amaru
PROFESIONAL DE ADMINISTRAC16N DE Bl-ENES Y SEFMclds

DE:

lNFORME Y APROBAC16N DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DE USO
DE

TELEFONIA

FIJA,

TELEFONIA

MOVIL

Y

DISPOS/lTIVOS

EN

COMODATO Y DE PROPIEDAD DE INSuMOS BOLIVIA,
FECHA:

La Paz, 05 de jul,io de 2021

De mi mayor consideraci6n.
'Mediante la presente,.me dirijo a su autoridad con la finalidad de remitir el pre.sente Beglainento

Especifico de uso de Telefonia Fija, Telefonfa M6vil y dispositivos en comodato o de propiedad
de lnsumos Bolivia VEPISION N° 02, P-GAF-01, para su consideraci6n.

ANTECEDENTES

Marco legal d\el presente reglamento es los siguientes:
1. Ley

N°'1178

de

fecha

20

de

Julig

Gubernainentales.

8 a I i v i ci

1990,

de

Administracie+T+`y
+t i i _
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6. Decreto Supremo N° 1788 de fecha 6 de noviembre de 2013, que` establece el pago de
servicios de telefonia cetular.

DESAPIF`OLLO

Por lo expuesto, el presente Reglamento Especifico es el de regiJfar el uso y control de telefonia
fija, telefonfa m6vil y disposjtivos a objeto de imp[ementar la politica de austeridad para una
eficiente administraci6n de gastos ptolico's en la jnstituci6n,
Por lo .que.corresponde ajustar y actualizar la versi6n` del Reglamento Especffico de uso de
Telefonfa Fija, Telefonra M6vil y Dispositivos, VERSION N° 02, P-GAFro1, con la finalidad de

contar'`con documentos que cumplan con los requisitos del Sistema de Gesti6n de Calidad.
Es en este sehtido, que las disposiciones contrar'ias a la actualizacfon del Reglamento

Especffico de Uso de Telefonfa Fija, T6lefonfa M6vil y Dispositivos, VERSION N° 02, P-

GAFro1, quedan sin efecto.
/

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, se concluye que es importante implementar.la politica de austeridad en la
instituci6n, para lo cual se deberd aprobar el Reglamento Especifico de uso de Telefonia Fija,
Telefonfa M6vil y Dispositivos en comodato y de propiedad de lnsumos Bolivia.
RECOMENDACIONES

\

Se recomienda remitir el presente lnforme a la'Jefatura .de Planificaci6n para su respectiva
revision correspondiente y posteriormente se remita a la Jefatura de Analisis y Gesti6n Juridica

#,umos
Bolivia

PIEGLAMENTO

C6DIGO: Pl-GAF-01

USO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL Y
DISPOSITIVOS `EN COMODATOS Y DE
VEPSION: 02
PPIOPIEDAD DE INSUMOS BOLIVIA

'-'PEGLAMENTO ESPEcl,FICO DE USO DE
TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL Y
DISPOSITIVOS E.N COMODATOS Y DE PPOPIEDAD
DE INSUMOS BOLIVIA"
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ANEXO
CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Articulo 1. Objetivo.
El prese`nt6 Reglamento tjene por objetivo regular el uso y control de la Telefonia Fija,
Telefonia M6vil y dispositjvos en comodato p de pr9piedad de lnsumos Bolivia, asignados al

personal de planta y eventual.

Articulo 2.- Definiciones.
Para efectos del bresente Beglarhento, se consideraran las siguient,es d-efiniciones:
\

1.

Telefonfa fija: Linea telef6nica asignada al personal de planta y event`ual`

2. -Llamada Local: Llamada realizada desde un tel6fono fijo interno de lnsumos Bolivia a
un tel6fono externo ubicado en la misma area de servicio. definido (ciudad o
departamento) de do.nde se origin6 la llamada.

3.

Llainada de `Larga Distancia Nacional:` Llamada realizada des'de un telefon6 fijo
I interno de lnsumos Bolivia a un telefono externo ubicado en una ci'udad o ubicacj6n
rural con diferente area de servicio del area de donde se esta realizando la llamada,
dentro del teiritorio boliviano.

4.

Llamada'de Larga Distancia lnternacional: Llamada. realizada desde u`n tel6fono fijo
interno de lnsumos Bolivia`a un tel6fono ubicado eh el exterior del pals.

5.

Servicio de Tel;fonia M6vil: Servicios de telefonia m6vil de propiedad de lnsumos
1 Bolivia o en comodato exclusivamente para el desarrollo de actividades y funciones de
la lnstituci6n.

6.

Roaming int6rnacional para m6viles: es un servicio que permite a los usuarios

-continuar usando sus tel6fonos m6viles u otros dispositivos m6viles mientras realizan

viajes en comisi6n oficial a otro pals, para r6alizar y recibir llainadas, enviar' mensaj.es

de texto, navegar por intern6t`y enviar y recibir correos electr6nicos.

Articulo 3.-Marco Legal.
Marco legal del presente reglamento es los sig.uientes:
1. Ley N° 1178 de
Gubernamentales.

fecha

20

de

Julio

de

1990,

de

Administraci6n

y

Control

2. Ley N° 004 de fecha 31` de marzo de 2010, de^ Lucha Contra la Corrupci6n,
Enriquecimiento'llicjto e lnvestigaci6n de Fortunas, Marcelo Quiroga San{a Cruz. `

3. Ley N° 2027 de fecha 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Ptlblico.
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4. Decre{o Supremo N° 0181 de fecha 28 de junio de 2009,, que aprueba las Normas
Basicas dell Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicjos (NB-SABS).

5. Decreto Supremo N °27327 de fecha 31 de enero de 2004, que establece el Marco de
Austeridad Bacionalizando el Gas`to de las Entidades Publicas.

` 6. D6creto Supremo N° 1788 de fecha 6 de hoviembre de 2013, que establece el pago de
servicios de telefon'a celular.

Articulb 4. Ambito de Aplicaci6n.
El presente Beglamento es de aplicaci6n obligatoria para todo el pers,onal de lnsumos Bolivia.

Articulo 5. Modificaciohes.

.

Las modif icaciones al presente Beglamen{o deberan ser coordinadas por la Jefatura de
Administraci6n y Pecursos Humanos y la\ Jefatura de Planificaci6n y Gesti6n de Convenios y
debera ser aprobada rhediante' Besoluci6n.Ad.ministrativa.
\,

Los formularios que forman parte del presente reglamento, pQdran ser modificados con
autorizaci6n de la Gerencia Administratjva Financiera en coordinaci6n con la Jefatura de
/Planific§aci6n y Gesti6n de Convenios y la Jefatura de Administraci6n y Becursos Humanos.

Articulo 6. Aprobaci6n y Difusi6n del Reglamento.
Es facultad de la Maxi-rna Autoridad Ejecu{iva de lnsumos Bolivia, la aprobaci6'n del presente

Peglamento mediante Pesolucj6n Administrativa, siendo responsabHidad. de` la Gerencia
Admin-istrativa Financiera la` difusi6n del mismo.

•CAPITULO 11

TELEFONIA FIJA

Articulo 7.-Sobre el Uso de la linea Telef6nica.
I

Esresponsabilidad del persbnal deplantayeventual al cuaJ`sele haasignado una linea
telef6nica y c6digo personal de llamadas, velar por su buen uso y funcionamiento.

I.I

a.

Se entiende`por buen uso:

Utilizar el tel6fono como medio de comunicaci6n para asuntos oflciales de lnsumos
Bolivia.

b.
c.

Bealizar un uso medido del mismo no excedi6ndose en el` tiempo de .llamada ni en el
ndmero de llamadas.
No permitir que personas ajenas a la lnstituci6n utilicen la line`a telef6nica bara uso
personal.

.

.9
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Articulo 8. C6digo de Llamadas Telef6nicas.
Los c6digos de llamadas telef6nicas p?rmiten realizar llamadas `a celular y llamadas de larga
distancia Nacional e lnternacional y el uso de los mismos es da responsabilidad del titular del
c6digo.

Por lo tanto, los c6digos de llamada, soh c6digos confidenciales, de uso exclusivo del titular a
quien s6 asign6\el c6digo para atender y realizar llamadas relativas al cumplimiento de las
funciones, bropias de su cargo;-por lo que queda terminantemente prohibida la difusi6n,

prestamo o uso no autorizado de los c6digos asignados.

Articulo 9,-Asignaci6n de C6digo para Llamadas a Celular o Larga Distancia..
`` I

Se asignara un c6digo -de llamadas al personal de lnsumos Bolivia atle cuente con

aparato telef6nico.

",

tceunagnad:s:gx;:tdao' au nn ec%::doa : ed,?ar#Zaasr; I:asTaasd:: rae:,:I: 'r:rn °a :rea|a6r: ad: I.Satasnec::e¥a:,: a:
Direcci6n Genera.I Ejecutiva y/o Gerencias, debiendo llenar el formulario N° 2.

Ill.

Los c6digos de llamadas telef6nicas seran asignados directamente sin solicitud, por
la Jefatura de Sistemas al Director General Ejecutivo y a los Gerentes, siendo
- habilitados para realizar llainadas lnternacionales.

Artioulo 10.-Categoria de Asignaci6n de llamadas
La categorie de asignaci6n de llamadas se establece de acuerdo al siguiente detalle:

4^

tcATEGOF}]A

i;

Local, Celular, Nacional e lnternacional

CAFtGOS
Dir6cci6n General Ejec utivo y Ge.rentes.

Secretarias de Direcci,6n y Gerencias
Local, Celular y Nacional

Jefaturas y Profesionales

Local

T6cnicos, Auxiliares y otros no comprendidos
en los ante'riores categorfas

Articulo 11.-Control y Asignaci6n de Llamadas Telef6nicas.`
La Jefatura de Sistemas se encargara'de realizar la asignaci6n 'de c6digo de llamadas en los
aparatos telef6nicas, de acuerdo a la solicitud realizada en el Formulario N° 3, debidamente
autorizada por su jefe inmediato superior.
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cApiruLO ill
TELEFONiA M6VIL

Articulo 12.-Autorizaci6n del ,Servicio de Telefonia M6vil.
En aplicaci6n del articulo 14°del D.S. N° 27327, la oto[gaci6n del servicio de uso de telefonia

m6vil sera s6lo al primer y'segundo nivel jerarquico d6 la ihstituci6n.

'Para el resto de niveles y de manera excepcional, previa rev'isi6n del POA y Presupuesto
vigente, se asignara telefonia m6vil, previa solicitud debidamente justificada y a.utorizada por
la Direcci6n General Ejecutiva mediante Besoluci6n Administrativa.

Articrilo 13.-Asignaci6n de Telefonia M6vil de Plantas Procesadoras y Almacenes
•Ante la falta de telefoni'a-fija en las Plantas Procesadoras y Almacenes de 'Insljmos Bolivia,

excepcionalmehte y previo requerimiento, se asignara telefonia m6vil, con el fin coordinar las
activ`idades administrativas y op6rativas, para el Qumpljmiento de los objet.ivos ihstitucionales.

Articulo 14.-Uso .y Consumo.
I.

El uso.de la ll'nea telef6nica m6vil y el dispositivo por paFte del personal de lnsumos
Bolivia

esta

destinado a cumplir actividades.insti{ucionales,

no debiendo utilizar los

mismos pare fines personales, ni exceder los montos maximos establecidos en el

presente Beglamento.
11.

El servidor pdblico que cuente con la linea m6vH asignada,'debera tener el dispositlvo

m6vil encendido las 24 horas para atender, los requerimientos de llamadas de la
instituci6n.

Ill.

Los niveles de consumo mensual para llamadas del servicio de telefonfa m6vil, son los
siguientes:

Cargo

• N ivel

wiaximo Bs.

Primer Niv6I

Director General Eje6utivo

250.-

Segundo Nivel

Gerentes

150.--

Otros Niveles (excepcionalm6nte)

Jefes, Profesionales, etc. .

100.`15o.-

(

Plantas

Procesadoras

\ (excepcionalmente)

y/o

Almacenes
t

E`hcargado

de

Planta

`Besponsable de Almac6n

y/o
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EI Boaming lnternacional, solo sera habilitado p?ra el Primer y Segundo Nivel; la

Gerencia Administrativa Finan6iera, realjzara las gestiones para la habilitaci6n del

servicio con la empresa proveedora.

Articulo 15.-D6voluci6n de Dispositivo.
La Jefatura de Administraci6n V Becursos Humanos emitira e'l Acta de Devoluci6n de Bienes,
previa verificaci6n del dispositivo.y procedera a la Salvaguarda.del mismo.

Art`iculo 16.-Reposici6n del Telefono`M6vil.
En caso de robo o cualquier daho que sufra el dispositivo m6vil, el responsable debera informar
el hecho a la Gerencia Administrativa `Financiera en el lapso de veinticuatro (24) horas
solicitando la suspensi6n de la linea.

Asimismo, en el lapso de quince (15) dfas calendario `debe`ra proceder a la reposici6n del

dispositivo m6vil de acuerdo. a {as caracteristicas t6cnjcas asignadas mediant'e acta.

Artieulo 17.-Prohibicion.esr

\

El responsable del dispositivo m6vil esta prohibido de:
i

il.

-`2.
o 3.

4.

Usar el dispositivo m6vil para fines que no sean institucionales.

Daren Gal.idadde pr6stamoaterceros.
Transferir el dispositivo m6vil.a otro servidor pdblico o personal eventual..

DaFiar o alterar las caracteristicas fisicas o t6cnicas de los dispositivos m6viles.

CAPITULO IV

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Articulo 18.-Responsabilidades del Uso de Telefonia fija y M6v_il,
Las instancias que realizara el control del uso adecuado de tel6f.onos `f ijos y dispositivos
m6viles, se detallan a continuaci6n:

• 1.

Gerencia Administrativa F'manciera: Autori2ara el us6 del servic.io de telefonia fija y

m6vil a traves del Formulario N°2 que forma parte de este Beglamento. .

2.

Jefatura de Admini;traci6n y Recursos Humanos:
a.

`

Asignara los dispositivos de telefonia fija y m6vil al personal de lnsumos Bolivia

conforme establece el presente Beglamento.
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Elaborara informes sobre el uso inapr.opiado de Telefohla fija y M6vil por parte de
ies usuarios dependientes- de lnsumos Bolivia, a. la Ge\rencia Administrativa

'Financiera.

`\

/

c.

Besguardara los, dispositivos m6viles y tel6fonos fijos que no est6n siendo
utilizados.
i

Articulo 19.-Sanciones
El incumplirTiiento al presente re.glamento sera -sancionado Z}onforme al Beglamento lnterno
Personal de lnsumos Bolivia.

` CAPI'TULO V

REGISTR6

.

I

\

Articulo 20.-Registro de DisDositivo M6Vil.
La Jefatura de Administraci6n y Becursos Humanos registrars el dispositivo m6vil a trav6s del
personal de Bienes y ServiciQs, de acu`erdo a los siguien`tes criterios:
a.
•b.

c.

-Marca.
Modelo'.

Estadofisico.

CAPITULO VI

DISPOSICI0NES TFtANsl+ORIAS

Articulo 21 Vigencia.
El presente Peglamento entrara en vigencia una vez que el mismo sea aprobado mediante
Resoluci6n Administrativa.
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ACTA DE ASIGNAC16N DE Bl'ENES

Becibido Por:
Cargo':

Gerencia:

unidad:

Fecha:
©.

A.

y ,:, * ,'S;* '"i
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Entregado por:

;(',,\

Pecibido por:
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FORMULARIO N° 2.

umosDEscRipcioN DE LLAMADAs NAcioNALEs E INTEBNAcloNALEs
Bolivia

`,MOTIVo
)•T,`(l,I -,Jl ,

•,,``,,`},,,(:1;

Lli

+-\

4 ^`APEt'LL|DOS )'; `'t{'ul

t TELEF`ONO

F] R MA ::),

\)rt11`,,,-)`,

'

\

El formu ario debe ser presentado en f orma mensual a la Ger encia Administ ra tiva
Financiera mediante nota.

Autorizado por :.
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