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GERENCIA GEN ERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRO DUCTIVAS
RESOLUCIÓN AD M IN ISTR ATIV A SEDEM /GG/N° 067/2016

TEMA:

APRO BACIÓ N DEL REGLAM ENTO DE FONDO SO CIAL DE LA EMPRESA
B O LIV IAN A DE ALM ENDRA Y DERIVADOS - EBA DEPENDIENTE DEL
SERVICIO
DE
DESARROLLO
DE
LAS
EM PRESAS
PÚBLICAS
PR O D U CTIVAS - SEDEM

VISTOS:
La solicitud de la G erencia de Investigación y D esarrollo del SEDEM para la aprobación del
R eglam ento del Fondo Social de la Em presa Boliviana de Alm endra y D erivados - EBA.

CO NSID ERAN DO I:
Que m ediante el Inform e IN F/G G /EB A /PR Y /2016-0014, 1/2016-03316 de 18 de febrero de
2016, de la especialista en O rganización y M étodos - EBA, se establece que el Reglam ento de
Fondo Social cum ple con los aspectos técnicos relacionados a la elaboración de Reglam entos
de EBA, por lo que recom ienda re m itir a la G erencia de Investigación y Desarrollo del SEDEM
para que em ita la nota de com patibilización final y se proceda a elab o ra r inform e legal y la
Resolución A d m in istrativa de Aprobación.
Que la Nota Interna N I/G ID /2 016-003 0, 1/2016-03316 del G erente de Investigación y
D esarrollo del SEDEM señala que revisado por el R eglam ento del Fondo Social de EBA, no se
tienen observacion es en su contenido debiendo continuar con el proceso de aprobación del
m ism o.
Que el Inform e Legal IN F/G G /E B A /2015-0691 de 8 de ju lio de 2016, establece que el
R eglam ento de Fondo Social de la Em presa Boliviana de Alm endra y D erivados - EBA, se
encuentra enm arcado dentro de la norm ativa legal vigente por lo que corresponde su
aprobación y recom ienda re m itir el inform e legal y los antecedentes ante la M áxim a Autoridad
Ejecutiva del S e rvicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas - SEDEM , para que
m ediante Resolución A d m in istrativa expresa que apruebe el "R eglam ento de Fondo Social" de
EBA.
CO NSID ERAN DO II:
Que el artículo 3 de la Ley N° 1178 de Adm inistración y Control G ubernam ental de 20 de julio
de 1990 determ ina que "los Sistem as de Adm inistración y Control se aplicarán en todas las
entidades del sector público sin excepción...."
Que el inciso b) del artículo 7 de la Ley N° 1178, establece que toda entidad pública
organizará Internam ente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los
sistem as de ad m in istración y control interno de que trata la indicada ley.
Que el artículo 27 de la m ism a Ley hace referencia a que cada entidad del Sector Público
elaborará en el m arco de las norm as básicas dictadas por los órganos rectores, los
reglam entos específicos para el funcionam iento de los sistem as de A dm inistración y Control
Resolución Administrativa S E DE M /G G /N ° 0 6 7 /2 0 1 6

1 de 3

;

<

SEDEM1
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas

Interno correspondiendo a la M áxim a Autoridad de la entidad la responsabilidad de su
im plantación.
Que dicha norm a legal previene sobre la R esponsabilidad por la Función Pública en el Capitulo
V, Artículo 28 y siguientes; así com o el Decreto Suprem o N° 2 3 318-A que establece en su
artículo 3, parágrafo I que todo servido r público tiene el deber de realizar sus funciones con
econom ía, transparencia y licitud, su incum plim iento genera respon sab ilid ad es jurídicas. El
artículo 7 define los deberes com o las tareas o actividades o blig atorias de cada entidad o
servido r público dirigid as a cum plir las atribuciones o funciones que le son inherentes.
Que Decreto Suprem o N° 19637 de 04 de ju lio de 1983, dispone que los recursos acum ulados
por concepto de m ultas, por faltas, atrasos y sanciones discip linarias, serán destinados por
cada institución m ediante Resolución, a fom entar actividades de tipo cultural, deportivo y
social en sus respectivas reparticiones
Que el Decreto Suprem o N° 27886 de 03 de diciem bre de 2004, establece que los recursos
económ icos que se recauden por concepto de m ultas, atrasos y otras sanciones disciplinarias
serán depositados en un Fondo Social a favor de los trabajadores, los que estarán a cargo de
las D irecciones A d m in istra tiv a s de cada Institución, procediendo estás, a reglam entar su
utilización.
Que el Decreto Suprem o N° 29383 de 19 de diciem bre de 2007 establece que los recursos
económ icos que se recauden por concepto de m ultas, atrasos y otras sanciones disciplinarias,
depositados en Fondo Social a fa vo r de los trabajadores de las in stitu ciones públicas, que se
hallan a cargo de las D irecciones A dm inistrativa s de cada entidad, para la entrega de
presentes y / o regalos de fin de año, sólo podrán ser destinados a la adquisición de bienes y
servicios de industria nacional.
Que el Decreto Su prem o N° 0225 de 29 de ju lio de 2009, crea la Em presa Pública Nacional
Estratégica denom inada Em presa Boliviana de Alm endra y D erivados - EBA, con el objeto de
in centivar la producción nacional con valor agregado, siendo su actividad principal la
extracción, com pra, beneficiado y com ercialización de la castaña.
Que el Decreto Su prem o Nro. 0590 de 04 de agosto de 2010 m ediante el cual se crea el
S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas con la finalidad de definir los
lineam ientos para el funcionam iento de las Em presas Públicas Productivas que se encuentran
bajo tuición del M inisterio de D esarrollo Productivo y Econom ía Plural. El artículo 2 determ ina
que el SEDEM es una institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad
juríd ica y autonom ía de gestión ad m inistrativa, financiera, legal, técnica y patrim onio propio,
bajo tuición del M inisterio de D esarrollo Productivo y Econom ía Plural teniendo bajo su
dependencia directa a las Em presas: Cartones de Bolivia - CARTON BOL, Papeles de Bolivia PAPELBOL, Lácteos de Bolivia - LACTEOSBO L, Cem entos de Bolivia - ECEBOL, Azúcar de
Bolivia - Berm ejo A Z U C A R B O L - BERMEJO, la Em presa Boliviana de Alm endra y Derivados EBA, Em presa Estratégica de Producción de Fertilizantes y Abonos - EEPAF, Empresa
Estratégica de Producción de Se m illas - EEPS, Em presa Pública Productiva Apícola PROMIEL, la
Em presa Pública Sa n k'ayu y la Em presa Pública Productiva de Envases de Vidrio - ENVIBOL.
Que el artículo 6 del Decreto Suprem o m encionado precedentem ente refiere sobre la
O rganización y Estructura del SEDEM , estableciendo que está a cargo de un G erente General
designado m ediante Resolución Suprem a teniendo entre sus principales funciones conform e el
artículo 7 incisos c) aprobar la organización, estructura, planes, program as, proyectos
reglam entos y m anuales necesarios para el funcionam iento y cum plim ien to de las actividades
del SEDEM ; y j) e m itir Resoluciones A d m in istrativa s en el m arco de sus com petencias.
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Que m ediante la Resolución Suprem a N° 03902 de 6 de septiem bre de 2010, el Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra
B allivián Estenssoro com o G erente General del Servicio de D esarrollo de las Em presas Públicas
Productivas - SEDEM .

POR TANTO:
La G erente G eneral del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas - SEDEM,
en uso de sus facultad es y atribuciones legales;
RESUELVE

Artículo Prim ero.- APR O BA R el Reglam ento de Fondo Social de la Em presa Boliviana de
Alm endra y D erivados - EBA; docum ento que cuenta con dieciocho (18) artículos, 6 fojas
útiles y que en anexo form a parte integrante de la presente Resolución A dm inistrativa.
Artículo Segundo.- ENCOM ENDAR a la Gerencia A dm inistrativa Financiera del SEDEM y la
G erencia Técnica de la Em presa Boliviana de Alm endra y D erivados - EBA, la aplicación,
ejecución, cum plim ien to y difusión institucional del presente Reglam ento.

Regístrese, com uniqúese y cúmplase.

Lic. Patricia Ballivián Estenssoro
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRO DUCTIVAS - SEDEM
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 1.

OBJETO

El presente Reglamento de Fondo Social tiene por objeto regular y establecer las normas
relativas al funcionamiento y organización del Fondo Social generado con los recursos
financieros que se recaudan por concepto de multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias,
a las y los servidores públicos bajo dependencia de la Empresa Boliviana de Almendra y
Derivados - EBA.

ARTÍCULO 2.

MARCO LEGAL

El presente Reglamento del Fondo Social se encuentra enmarcado en:
a.

Reglamento Interno de Personal de EBA.

b. Decreto Supremo 27886 de fecha 3 de diciembre de 2004, de Administración de los
Fondos Sociales.
c.

Decreto Supremo 29383 de fecha 19 de diciembre del 2007, de uso de los recursos
del Fondo Social para adquisición de bienes nacionales.

d. D.S. N° 590 del 4 de agosto de 2010 de creación del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Públicas Productivas - SEDEM.
e

D.S. N° 0225 del 29 de julio de 2009 de creación de la Empresa Boliviana de
Almendra y Derivados - EBA.

ARTÍCULO 3.

ALCANCE

Se encuentran sujetos al presente Reglamento los ingresos específicos y toda erogación
emergente del Fondo Social.

ARTÍCULO 4,

DESTINO DE FONDOS

Se establece que los recursos de este fondo podrán ser utilizados en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Actividades culturales.
Actividades sociales.
Actividades deportivas.
Actividades de agasajo a los trabajadores.
Actividades de solidaridad al interior y exterior de la empresa.
Entrega de presentes y/o regalos de fin de año, destinados a la adquisición de bienes
y servicios de industria nacional.

La impresión en papel de este docum ento se la denom ina copia no controlada. Su vigencia deb e ser consultada al Responsable de Documentos
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RESPONSABILIDAD

En cumplimiento del Decreto Supremo Na 29383, la administración del Fondo Social estará a
cargo del Subgerente Administrativo Financiero, que conformará un Comité de
Administración para tal efecto,

ARTÍCULO 6.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Reglamento constituye un documento oficial, de uso y aplicación obligatoria en
EBA.

CAPÍTULO II
ORIGEN Y APLICACIÓN DEL FONDO SOCIAL
ARTÍCULO 7.

ORIGEN

El Fondo Social de acuerdo al Decreto Supremo Na27886, se origina en la recaudación
proveniente de sanciones pecuniarias por concepto de multas, atrasos y otras sanciones
disciplinarias que se encuentran detalladas en el Reglamento Interno de Personal de EBA.

ARTÍCULO 8.

INGRESOS Y DESTINOS DEL FONDO

El Fondo Social de EBA se encuentra conformado por las sanciones económicas por multas,
atrasos, inasistencias y abandonos de los servidores públicos de la empresa.
Los ingresos para el Fondo Social serán registrados y destinados para los funcionarios bajo
dependencia de EBA.

ARTÍCULO 9.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

El Comité de Administración estará conformado por:

Oficina La Paz, Planta El Alto
Un miembro de cada una de las unidades organizacionales, elegido del total de
los servidores públicos sujetos a descuento.

Oficina Riberalta
Un miembro de cada una de las unidades organizacionales, elegido del total de
los servidores públicos sujetos a descuento.
El comité elegirá de forma interna a un Presidente del Comité de Administración.

ARTÍCULO 10. VIGENCIA DEL COMITÉ
El Comité de Administración será elegido una vez por año. Todos sus miembros serán
elegidos anualmente y no podrán ser reelegidos hasta un año después de su última
representación.
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NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

El nombramiento del Comité será realizado por el Subgerente Administrativo Financiero, en
coordinación con el área de recursos humanos, a través de memorándum respectivo.

ARTÍCULO 12.

EGRESOS

La utilización de los recursos del Fondo Social se basará en el procedimiento establecido en
el capítulo III y se registrará en un proceso de contabilidad específico y separado del rutinario
de la institución para fines de registro y control del mismo.

ARTÍCULO 13. APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
Para la aprobar las decisiones del Comité de Administración, se deberá contar con la
presencia de por lo menos el 50% +1 de sus miembros. Para el caso de los servidores que
se encuentren en oficinas alejadas de la oficina central, la propuesta deberá ser puesta en
consideración de ellos mediante nota escrita y se esperará a que se emita una opinión y
cuando esta sea remitida se dará lectura a la misma y se tomará de decisión definitiva.
Una vez que el Comité analice y apruebe el uso de recursos de este fondo, se solicitará al
Subgerente Administrativo Financiero, el desembolso correspondiente.

ARTÍCULO 14.

RENDICIÓN DE GASTOS

Cinco días hábiles posteriores a la conclusión de la actividad, el Comité deberá realizar la
respectiva rendición de gastos en un informe, adjuntando las facturas y/o recibos
correspondientes a nombre de EBA con número de NIT 168206024, dirigido al Subgerente
Administrativo Financiero, para su registro.

ARTÍCULO 15.

REVISIÓN DE LOS GASTOS

Todo funcionario de EBA, cuya relación se encuentra establecida en el Reglamento Interno
de Personal, podrá solicitar de forma escrita al Comité de Administración, el estado de
cuentas del Fondo Social.

ARTÍCULO 16.

INFORME ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO

El Comité de Administración antes de concluir su mandato tendrá la responsabilidad de
emitir un informe final con las actividades realizadas en su gestión, incluyendo las
recomendaciones u observaciones necesarias, a fin de realizar mejoras a este documento o
a sus mecanismos de implementación. Dicho documento irá dirigido al Gerente Técnico y al
Subgerente Administrativo Financiero.
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CAPÍTULO III
USO DEL FONDO SOCIAL
ARTÍCULO 17.

SOLICITUD DE USO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL

Para acceder a los recursos del Fondo Social, para el financiamiento de una actividad, la
Unidad Solicitante, deberá remitir una nota el Comité de Administración, la solicitud
correspondiente, indicando el objetivo de la actividad y el presupuesto estimado para su
ejecución.

El Presidente del Comité de Administración del Fondo Social citará a los miembros del
mismo, a fin de analizar la solicitud y mediante nota comunicará a la Unidad Solicitante a
cerca de la procedencia del requerimiento y como respaldo de la decisión, se elaborará un
acta circunstanciada de la reunión y se remitirá los obrados a la Subgerencia Administrativa
Financiera.
Cuando corresponda, el Subgerente Administrativo Financiero procederá a gestionar el
desembolso y archivará el trámite en la carpeta respectiva. Pasados los cinco días hábiles
después de haberse realizado la actividad la Unidad Solicitante procederá a remitir los
documentos de respaldo y los descargos correspondientes al Subgerente Administrativo
Financiero, quien analizará la documentación y podrá solicitar complementación cuando así
lo considere necesario. De lo contrario, cerrará el proceso y archivará la documentación.

ARTÍCULO 18. DE OFICIO
El Comité de Administración se reunirá los primeros días del mes de Diciembre a fin de
determinar el uso de los recursos o de los saldos del Fondo Social, utilizando para ello, los
mecanismos o criterios necesarios (Encuestas y otros).
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