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MANUAL DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCION.

El Viceministerio Administrativo y Financiero, desde sus orígenes ha dependido del grado
de experiencia del equipo de profesionales que en su momento han tenido la responsabilidad
de dar cumplimiento a los objetivos básicos del control interno, tales como:

1. Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.

2. Verificar la razonabilidad y confianza de los informes contables y 
Administrativos.

3. Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.

4. Lograr el cumplimiento de las Metas y Objetivos Programados.

Con el propósito de hacer más eficiente la labor administrativa y financiera en el marco
del uso de los recursos económicos, la implementación de controles internos adecuados
y eficaces que respondan al Marco Legal vigente, establecido por las Normas Básicas de
Control Interno (NOBACI), a través de la cual se fortalece el compromiso con una gestión
 transparente orientada hacia el logro de los objetivos institucionales del Ministerio de
Salud Pública, se presenta este Manual de Control Interno, dirigido a todos los
Viceministerios, Direcciones Regionales, Provinciales, Directores Generales, Directores de
Establecimientos, Administradores, Funcionarios y Empleados del Ministerio en todo el
país.

Con el documento antes citado, este Ministerio se propone reducir al mínimo todo riesgo
operativo que pudiese entorpecer el buen manejo y uso de los recursos financieros
asignados a nuestra institución, en cumplimiento a lo que establecen las Normas Básicas
de Control Interno (NOBACI), dictadas por la Contraloría General de la República Dominicana,
en la Ley No.10-07.

Con el Manual de Control Interno, estamos dotando al Ministerio de Salud Pública (MSP)
de un instrumento a través del cual lograremos: prevenir, controlar y sancionar toda acción
irregular que pudiera lesionar el cumplimiento de las metas y objetivos establecido en el
marco estratégico institucional.

 Dr. Bautista Rojas Gómez

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
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VISIÒN Y MISIÓN DEL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

VISIÓN:

      Instancia con una gestión administrativa financiera altamente efectiva
y una  cultura        funcional orientada a satisfacer las necesidades de los
usuarios, con personal competente,       en un ambiente que favorezca la
productividad institucional y la calidad laboral, para       garantizar el logro
de la misión

MISIÓN:

Planificar, apoyar y optimizar la inversión en los recursos humanos, físicos
y  financieros,         mediante el diseño de modelo de gestión administrativa
y financiera, análisis, control,      supervisión y monitoreo, para asegurar
el equilibrio financiero del sistema y el                    fortalecimiento del rol
de rector de MSP.

EL CONTROL INTERNO,   DEFINICION Y OBJETIVO

Se entiende por control interno el proceso bajo rectoría y evaluación
permanente            de la Contraloría General de la República (CGR),
ejecutado por la Dirección Superior          y los servidores públicos de cada
Ministerio  bajo el ámbito de la ley No.10-07, diseñada       para lograr:

      1.  Proporcionar seguridad razonable al uso adecuada de los fondos  
       recibidos mediante: asignación presupuestar, donaciones y/o
           recaudaciones por operaciones  de autogestión.

    2. Lograr los objetivos institucionales propios del Viceministerio
           sAdministrativo y  Financiero con:

       a. Efectividad, eficiencia y economía operacional y Protección
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       d. Cuidado y protección del ambiente.

       e. Lograr una efectiva evaluación del gasto por destino en  relación al
presupuesto formulado durante la gestión.

COMPONENTE DEL CONTROL INTERNO Y SU EVALUACION

          1.   Ambiente de control.

          2.   Evaluación de riesgo.

          3.    Actividades de control.

          4.   Información y Comunicación.

          5.   Monitoreo y evaluación.

1.- AMBIENTE DE CONTROL

          El ambiente de control define el conjunto de circunstancia que enmarcan el
         accionar del Ministerio desde la perspectiva del control interno y son por
           lo tanto determinante del grado en que los principios de esto último imperan
              sobre las conductas y los procedimientos organizacionales.

             Es fundamentalmente  la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia,  y el
             carácter de los reflejos de los demás agentes con relación a la  importancia del
      control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.

               El ambiente de control provee disciplina a través de la influencia que ejerce  sobre
               el comportamiento del personal en su conjunto. El mismo constituye el andamiaje
             para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia,  pues como
             conjunción de medios, operadores y reglas previamentes definidas, traduciendo
            la  influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento
         o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en el  Ministerio.

    PRINCIPALES FACTORES DEL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO:

-  La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia

-  La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de
    procedimientos.
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-   La integridad, los valores éticos, las competencias profesionales y el compromiso
   de todos los componentes del Ministerio, así como su adhesión a las políticas
    y objetivos establecidos.

-   Las formas de asignación de las responsabilidades, la administración y desarrollo
   del personal.

-   El grado de documentación de las  políticas, las  decisiones  y   formulación de
    programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.

2.- EVALUACION DE RIESGOS

          El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar  los  riesgos que
         afectan las actividades del Ministerio através de la investigación y análisis de
           los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente lo neutraliza, se
         evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse conocimiento
             práctico de la entidad y sus componentes,  de manera tal, que permita identificar
          los puntos débiles, enfocandos los riesgos en el nivel interno y externo de las
             actividades que conforman el plan estratégico institucional

         El establecimiento de los objetivos anteriores a la evaluación de riesgo para
           aquellos  que no son un componente del control interno, constituyen un requisito
           previo para el funcionamiento del mismo.

            Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera  y
            con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales y particulares.
             Estableciendos objetivos globales por actividad, el Ministerio puede identificar los
          factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento.

        Cabe destacar, que los objetivos de control deben ser específico, así como
        adecuados, completos, razonables e integrados a los objetivos globales del
            Ministerio,  por  lo  que  una  vez  identificados  el  análisis de los riesgos los cuales
             incluirán:

• La estimación de su importancia y la trascendencia

• La evaluación de la probabilidad y la frecuencia

• La definición del modo en que habrán de manejarse

           Existen circunstancia que pueden merecer una atención en función del impacto
              potencial que se genera fruto de los cambio en las condiciones lo cual se plantean:
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· Cambio en el entorno.

· Redefinición de la política institucional.

· Reorganizaciones o reestructuraciones internas.

· Ingresos de empleados nuevos, y rotación de los existentes.

· Nuevo sistema de procedimiento y nueva tecnología.

· Aceleración de crecimiento.

· Nuevos productos y nuevas  actividades o funciones.

          Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados
        hacia el futuro para anticipar los más significativos a travez del sistema de  alarma
     complementado con los planes para un abordaje adecuado en las variaciones.

3.- ACTIVIDADES DE CONTROL

       Están constituido por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro
       para el cumplimiento de los objetivos, orientados hacia la prevención y neutralización
       de los riesgos.

       Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles del ministerio y cada una de
        la dependencias centralizada y descentralizada, partiendo de la elaboración de un mapa
       de riesgos según lo expresado en el punto anterior conociendo los riesgos, se disponen
       de los controles destinados a evitarlos o Minimizarlos, los cuales pueden agruparse en
     tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados:

· Las operaciones

· La confiabilidad de la información financiera

· El cumplimiento de leyes y reglamentos

      En mucho de los casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen
      ayudar también a otros, las operaciones pueden contribuir a los relacionados con la
     confiabilidad de la información financiera, esta al cumplimiento normativo, y así
    sucesivamente, a su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:

       1.   Preventivos y Correctivos

       2.  Manuales  Automatizados  e informáticos

      3.   Gerenciales o Directivos
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          En todos los niveles del Ministerio existen responsabilidades de control por lo que
           es preciso que los funcionarios y empleados conozcan individualmentes, cuales son
           sus competencias laborales, debiéndole explicar claramente las funciones del puesto
           y las actividades de control interno a desarrollar:

       a. Análisis efectuados por los mandos altos y medios.

        b. Seguimiento  y revisión por parte de los responsables de las diversas
                  areas de acuerdo a las funciones o actividades.

        c.      Comprobaciones   de   las  transacciones  realizadas  en  cuanto a  su
                    exactitud, totalidad y las autorizaciones  pertinente de las aprobaciones,
                 revisiones,  cotejos,  recálcalos,  análisis  de consistencia, de acuerdo
                 a los establecidos en el manual de control interno

        d. Controles  físicos  patrimoniales: arqueos,  conciliaciones  bancarias,
                  inventario  de  todos   los  productos,  insumos,  bienes,  muebles  e
                  inmuebles.

        e. Dispositivos   de  seguridad  para  restringir el  acceso  a  los  activos
                  y registros del Ministerios.

         f. Segregación de las funciones al personal.

         g. Aplicación de indicadores de rendimiento y politicas de incentivo.

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Las  informaciones  son necesaria  para el  logro de  los  objetivos  fijados  por
la institucion  tanto interno  como externo. Con información oportuna, precisa
y fiable para que la dirección pueda tomar decisiones precisas y congruentes
de acuerdos a los objetivos planteados.

Cuando la información es relevante debe ser captada, procesada y transmitida

 de  tal  modo que llegue oportunamente a todos los niveles  de la institucion,

 Permitiendole a los empleados las tamas  desiciones.

              Los empleados del Ministerio de Salud Publica (MSP) necesitan disponer de

                  mecanismos que le garanticen una  comunicación de forma efectiva y relevante

                que llegue a los niveles superiores a través una línea abierta de comunicación

                   y  que exista la voluntad de escucha por parte de los directivos a los empleados.
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La comunicación efectiva a mejorar el ambiente de control del Ministerio, permitiendole

al personal informar las incidencias y las preocupaciones. Cabe aclarar que el

personal debe entender que no habrá represalia como consecuencia de la

comunicación de información relevante, fomentando así que los mismos se

animen a realizar denuncias ante posibles infracciones del código de etica del Ministerio

de Salud Pública.

La Comunicación externa

La comunicación interna entre los miembros de una organización, resulta importante
cuando se hace con los usuarios internos y externos. Esta  puede aportar un gran valor a
la institución, porque sirve para mejorar la calidad de los servicios en función a las
preferencias exigidas por los usuarios.

Las comunicaciones recibidas de terceros brindan informaciones importantes sobre el
funcionamiento del sistema de control interno. Un ejemplo sencillo serían las solicitudes
de información, reclamos o denuncias recibidas a través de la Oficina de libre acceso a la
Información (OAI),  que revelan problemas de tipo operativos o quejas de proveedores
por la violación de un procedimiento.

MONITOREO Y EVALUACION

Las evaluaciones y monitoreo de control interno se corresponden con las siguientes

consideraciones:

    a. Su alcance y frecuencia están determinado por la importancia de los cambios
      y riesgos que éstos conllevan la competencia y experiencia de quienes aplican
         los controles  y los resultados de la supervisión continuada.

   b. Son ejecutado por los propios responsables de las áreas de gestión
        (autoevaluación), la auditoría interna incluidas en el o solicitadas especialmente
           por la dirección, y los auditores externos.

       c.   Constituyen un proceso dentro del cual  los enfoques y varían  priman una disciplina
            apropiada de los principios necesarios.
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     d.         La tarea del  evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema
                 de  control  interno  sea  apropiado  en  donde las  aplicaciones  estén
                 formalizada   y  que  se  apliquen  cotidianamente   como  una  rutina
                  incorporada  a  los  hábitos de los usuarios para el logro de los objetivos.

       f. Responde a una determinada  técnica  y  herramienta  para  medir  la
                   eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas
                  de control probadamente bueno.

         g. El nivel de  documentación  de los controles varía según la dimensión
                  y complejidad de la entidad.

          h. Existen  controles  internos  informales que,  aunque  no estén  docu-

                  mentados,  se  aplican correctamente y son eficaces   en un  un  nivel

                  adecuado. Tambien  suele  aumentar la eficiencia  de la  evaluación y

                  favorece  la  comprensión  del  sistema  de  control  por  parte de  los

                  usuarios internos  por  lo  que debe confeccionarse  un plan de acción

                  que responda:

                     1.  El alcance de la evaluación.

                     2. Las actividades de supervisión continuadas existentes.

                     3· La tarea de los auditores internos y externos.

                     4.  Área y evaluaciones.

                     5· Evaluadores, metodología y herramienta de control.

                     6· Presentación de conclusiones y documentación de soporte

                     7. Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.

           Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectada a través

          de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a las

        autoridades para que se adopten las medidas de ajuste correspondiente.

           Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden

            ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las

             autoridades superiores.
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CONTROLES INTERNOS  ÁREA DE TESORERIA

Es responsable del programa de caja, de acuerdo a las prioridades del gasto y al
control de las obligaciones de pago para evitar la acumulación de la deuda.

        1. La  custodia y  manejo de  los  ingresos  son   ejecutada  por  personas
independientes de las que realizan las funciones de revisión, registros
y control de los mismos.

       2. Solo se  reciben cheques de administración o certificado por concepto
de  pago de servicios prestados por el MSP (exceptuando los estable-

                  cimientos que pueden  recibir  pagos en efectivo).

      3. Ningún proceso es ejecutado por una sola persona desde el principio
hasta el final.

      4. Todos los ingresos por concepto de ventas de servicio tanto en el nivel
central como en las demás instancias son depositados íntegramentes
a más tardar el siguiente día laborable.

     5. En el nivel central  y en todas las instancias  del  MSP, la  recepción de
pago de servicios se  realiza en el área de  Tesorería (caja).

    6. Todo  volante  de  depósito son anexo a los comprobantes de ingresos.

    7. Todos los ingresos recibidos son supervisados por la Unidad de Revisión
y Supervisión (URS) previo a ser depositado.

    8. Los responsables de la recepción de los ingresos no  participan  en  el
proceso de conciliación bancaria.

    9. Es  responsabilidad  del  Tesorero  velar  por el cumplimiento de estos
controles.

    10. Es responsabilidad del Tesorero entregar a través de la unidad de caja
los cheques de las diferentes cuentas bancarias de la sede del MSP, a

                  los suplidores y empleados.
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1.1 El Encargado de Tesorería es la persona responsable del  buen manejo
y custodia de los cheques que permanecen en bóveda.

12. El Encargado de tesorería es la persona responsable  de la apertura
de  cuentas bancarias en el  Banco de Reservas y registrar las firmas
de  los  Funcionarios,  Viceministros,  Directores  y  administradores
u otros designados, autorizados a firmar.

13. Todos los cheques de las diferentes cuentas bancarias que se manejen
en el nivel central, del Ministerio de Salud Publica serán entregado
en la ventanilla de caja de la tesorería.

CONTROLES INTERNOS ÁREA DE DESEMBOLSO DE TESORERIA.

     1.        La  apertura  de cuentas  corrientes a  nombre  del  Ministerio en el
                Banco de  Reservas son  autorizadas  por  la  Contraloría   General
                de la República.

    2. Los cheques son firmados por el ejecutivo de mayor jerarquía y otros
funcionarios autorizados de manera oficial.

    3. Todos  los desembolsos en el nivel central  y  en  cada  instancia del
MSP se realizan mediante, libramientos, transferencias bancarias y/o
cheques.

    4. Los   cheques  son  confeccionados   por el  Banco  de  Reservas,  en
secuencia   numérica,  según   modelo    establecido  por   la   Junta

       Monetaria  y  la Asociacion de Bancos Comerciales de la  Republica
Dominicana.

    5. Toda  solicitud de  pago se remite al  Viceministro  Administrativo y
Financiero para su aprobación a través de  la  gerencia  financiera.

     6. Todos  los  expedientes o solicitudes de pago son aprobados por el 
Viceministro Administrativo y Financiero en el nivel central, y por el
ejecutivo de mayor jerarquía en las demás dependencia de la MSP.
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7. Todos   los   expedientes    para   fines   de   pago    son   remitido   al
                 Viceministro  Administrativo  y  Financiero,  a  través  de la  Gerencia

Financiera,  los  documentos  son originales, firmados a puño y letra,
no con sello.

8. Todos  desembolsos   está   acompañado   de   una  certificación  de 
disponibilidad de fondos.

9. Los  cheques  anulados  después  de firmados  son  mutilados  (en las
firmas) y archivados en  el cronológico de los cheques pagados.

10. Bajo ninguna circunstancia se firman cheques en blanco.

11. Al  presentar  un  cheque  o  libramiento a la firma, de las autoridades
debe tener anexo todos los documentos o soportes correspondientes.

12. Al momento de firmar los cheques las autoridades se aseguran de que
los mismos estén correctamente confeccionados en los relativos a la

                 fecha,  secuencia  numérica,  beneficiario,  valor  (letra  y  numero)  y
                 concepto.

13. Los cheques se confeccionan en original y copia.

14. La documentación justificativa de los pagos son cancelado mediante
                  un sello a la inscripción  “pagado”,  en el cual se indique el número y
                  la fecha del cheque,  para prevenir duplicidad de pago  o utilización
                  irregular de dicha documentación.

15. Los cheques expedidos pendientes de entrega, son custodiado por la
                  oficina de Tesorería, quién mantendrá en bóveda los mismos.

16. Los  cheques  expedidos, son registrado de inmediato y en secuencia
numérica en  los  libros  de  contabilidad  por  un  personal  indepen-
diente al de su confección, aprobación y custodia.

17.  No se expiden cheques al portador.

18. Todos los  desembolsos  que  no  se puedan  canalizar   mediante   la
                  aplicación de pago electrónico, se realizaran por medio de cheques.
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19. Las cuentas  bancarias  son  conciliada cada  30 días (mes comercial),
para controlar la existencia de efectivo en los bancos y determinar el
balance real al final de cada período.

20. Las conciliaciones bancarias en los  niveles  regionales, provinciales y
establecimientos de salud son supervisada por la Unidad de Revisión
de Cuentas Hospitalarias.

21. Los cheques de  las diferentes cuentas  bancarias en  el  nivel  central,
son confeccionados en la Gerencia Financiera.

22. El  Gerente  Financiero  tiene  firma  registrada  en  todas las cuentas
bancarias del nivel central.

23. Las  transferencias  bancarias  son  autorizadas por el Sr. Ministro y el
Viceministro  Administrativo  y  Financiero  en el nivel central, y en el
nivel regional por sus equivalentes.

24. Todos los pagos efectuados por la institución se realizan en base a las
normativas legales vigentes de los órganos rectores.

25. Se requieren dos firmas en cada cheque.

26. La Gerencia Financiera, la Unidad de Fondos Hospitalarios y la Unidad
de Revisión y  Supervisión (URS) deberán estar  alerta  para descubrir
prácticas como las siguientes:

              a. Detección de pagos sustentados en comprobantes falsos.

              b. Detección  de  pagos sustentados   en  comprobantes  incongruentes
                  tales como:  fechas, conceptos, cantidades, valores, descripción  del
                  producto, entre otros.

              c. La falsificación de cheques, firmas y duplicidad de documento.

              d. Los  cheques,  comprobantes  u  otros  documentos con alteraciones
                  tales como: tachaduras, borrones, entre otras.

                  27.            La Gerencia Financiera entrega un informe diario de la disponibilidad
                                   de todas las  cuentas  bancarias  en  el  nivel  central  al  Viceministro
    Administrativo en los  Centros   Regionales, el  financiero del hospital
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                 entrega  el informe de la disponibilidad al Gerente Regional.

28. Todas  las  conciliaciones  bancarias  son supervisadas por la Unidad de
Revisión y Supervisión, en el nivel central.

29. Todos  los  cheques emitidos  de las diferentes cuentas  bancarias en la
Sede son remitidos a la Unidad de Revisión y Supervisión para ser revisado

                  previo a la firma del funcionario de mayor jerarquía.

30. Todas las operaciones Contables y/o Financieras están centralizadas en
el Viceministerio Administrativo y Financiero.

31. Todos  los  servidores  que  desempeñen  las  funciones  de Contador o
Financiero se reportan  al Viceministerio Administrativo y Financiero, a
través de la Gerencia Financiera.

32. Las autorizaciones de pago no se firman de orden.

33. Todo desembolso o erogación de fondo esta precedido de una autorización
de pago del Viceministro  Administrativo y Financiero.

34 Las instituciones que reciben aportes bajo  el concepto  de compras de
insumos,  reactivos, medicamentos, materiales   gastables, anexan  los 
comprobantes del mes transcurrido, a la solicitud del próximo pago.

35. Las instituciones que reciben aportes bajo el concepto  de compras  de
insumos,  reactivos,  medicamentos, materiales   gastables, anexan   al
documento  de  solicitud  debidamente firmados y  sellados, copia  del
último desembolso (Num. de cheque, Num.  de Transferencia o el Num.

                  de libramiento).

36. Las instituciones que reciben transferencia de fondos  para  el  pago de
nómina del personal o capital,  anexan a su  solicitud  el  reporte de los

                  empleados debidamentes firmados con los nombres, Número de cédula
                 de identidad y electoral de los beneficiarios, cargo y monto de sueldo.
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37. Las  transferencias de fondos a las diversas dependencias del MSP cuyo
presupuesto  está  integrado, serán  por un  monto  igual  o  menor al

                  registrado en la ejecución presupuestaria.

38. Los expedientes  que  se  remiten  al  Viceministerio  Administrativo y
Financiero para fines de pago,deben estar soportado  en  los  documentos
originales y firmados por sus titulares (no se admite firma en sello).

39. Toda solicitud de desembolso procedente de los establecimientos  de
salud,  requiere  un  oficio  o  firma  de  la  Dirección  Regional,  vía  la
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de los Servicios Regionales 
de Salud, dirigido al Viceministro  Administrativo y Financiero.

 40. Las solicitudes de desembolsos, reposición de fondos, pago de servicios,
                   ayudas, reparaciones de  los vehículos y uso de fondo en las actividades
                  diferentes a las  partidas  que  están  programadas en  las  Direcciones
                  Provinciales  y  las  Direcciones  de  Áreas  de  Salud, se  tramitaran  al
                  Viceministro  Administrativo y Financiero a través  de  la Dirección de
                  Desarrollo y Fortalecimiento de las DPS y DAS.

  41. Las solicitudes de desembolsos  y autorizaciones de  los  pagos en  los
programas, proyectos y departamentos, se canalizan las solicitudes al
Viceministro   Administrativo  y  Financiero  a  través  de  las  instancias
correspondientes, vía la Gerencia Financiera.

 42. Los controles existentes en  el  nivel  central  como  organismo rector,
 aplican en su justa medida en las Direcciones Regionales, Provinciales,

Nacionales,  Generales,  Áreas de Salud, Programas, Proyectos, Estale-
cimientos y Departamentos, (adecuándose a la estructura vigente).

CONTROLES INTERNOS EN LA CONFECCIÓN DE  CHEQUES

  1. Las solicitudes  de  cheques son firmada y sellada por los funcionarios
autorizados, cuyas firmas  están debidamente registradas en los órganos
correspondientes.
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2. Los  cheques deben llegar   a  la  Unidad de Revisión y Supervisión (URS)
 con una  de  las  firmas de  los  funcionarios  autorizados,  la  cual debe
 estar registrada en el Banco de Reservas de la República Dominicana y

en la Tesorería Nacional.

3. El cheque  y  la documentación soporte no deben tiener  tachaduras ni
                  borraduras  que afecten su validez.

4. En el  detalle  del  cheque  debe  estar  consignadas  las  retenciones  y
deducciones según el caso.

5. Los documentos soportes del cheque  llevan el sello de pagado, el cual
indica el número y su fecha de emisión.

6. El monto del cheque  debe coincide con el valor descrito en la solicitud
                 de pago y los documentos soportes, excepto cuando se trate de abono
                 a cuenta.  En todo caso, la solicitud de pago no debe exceder el monto

de esto.

7. Los cheques se emiten  a nombre del beneficiario. Cuando se trate por
                concepto de caja chica,  se emite  a nombre de la persona responsable
                 de la custodia del fondo.

8. Los cheques  tramitados  a  través de la  modalidad de fondo (anticipos
financieros), no deben exceden el monto de RD$50,000.00, establecido

                  en la norma que regula dicho anticipo, o cualquier otro tope establecido
mediante normas emitidas por la DIGECOG.

9. El monto del pago por concepto de compras de bienes, obras y servicios
están acorde con la modalidad de  los umbrales  establecidos  según la

                 Ley Num. 340-06,  modificada  por  la Ley No. 449-06, sobre compras y
                  contrataciones y sus reglamentos de aplicación vigentes.

10. El cheque y  la  solicitud de  pago   se  codifican  según el tipo de gasto,
acorde con  el  Manual  de  Clasificadores  Presupuestarios   del  Sector
Público de Estado Dominicano.

11. Para el pago de un servicio la solicitud de cheque debe llevar anexo la 
requisición  o  solicitud  de  pago,   elaborada   por   el   departamento 
requirente,  aprobado y  firmada  por  el Viceministro Administrativo y
Financiero.
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12.  La factura  son  escrita  a  máquina o a computadora, en original, numerada,
        sellada, firmada, fechada  y con los datos generales del proveedor: nombre,
        dirección, números de teléfonos, Registro Nacional de Contribuyente (RCN),
          Número de Comprobante Fiscal Gubernamental, (NCF), el ITBIS Transparentado
        y  por último, debe contener las condiciones de pago.

13.   Cuando el  pago sea suscrito  por  contrato entre  las  partes,  debe cumplir
         con los estipulados  en los Artículos 100, 103 y 104 del Decreto No.490-07,
         el Cual tiene que estar registrado en el sistema Registro de Contrato.

14.   A todo pago que se realice, ya sea a persona, física o jurídica, se le  aplican
         las retenciones de ley establecida.

15.  Cuando se solicite un pago a nombre de una empresa o persona física, debe
        llevar  anexo  una  certificación   actualizada   de  la  Dirección  General   de
        Impuestos  Internos  o  los  recibos  de  pagos  correspondientes, donde  se
         indique que el suplidor está al día con el pago de sus obligaciones tributarias.

16. También llevan anexo  una  certificación  actualizada  de  la  Tesorería  de la
       Seguridad Social o  recibo del  pago correspondiente, en donde  se indique
        que el suplidor en cuestión cumple con sus obligaciones tributarias.

CONTROLES INTERNOS EN LA LIQUIDACIÓN DE CHEQUES

1.   Los cheques sujetos a liquidación son  documentados con sus anexos, a más
       tardar 10 días después de haber concluido la actividad que dió origen.

2.  En el caso de los pagos realizados a  las entidades  o particulares el  beneficiario
     consignara el valor recibido en número y letra, con  un detalle  de la actividad
      realizada.

3. La liquidación de un cheque  tendrá  anexos:

          a) Factura y  el recibo de ingreso en original.

          b) Copia del cheque y los documentos que dio origen al desembolso.

          c) Un informe detallado del objetivo logrado.
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     4. Los documentos son presentado debidamente organizados en orden cronológico
en  un fólder.

      5.       Los  pagos  realizados  por  cuenta  interna  a nombre  de compañía,  tienen  las
                facturas  en  original  con Registro  Nacional de Contribuyente, Número de com-
                probante  Fiscal  gubernamental,  recibo  de  ingreso,  sello, firma  y  detalle  del
                bien o servicio adquirido.

     6. La (s) factura(s)   son  escrita a  máquina   o  computadora  y  pre-numerada de
 imprenta,  con  todos  los  detalles  de  la compañía, tales  como, logo, nombre,

dirección, RNC, teléfono, NCF  gubernamental,  cantidad,  precio unitario, total
a pagar, impuesto transparentado y sin tachadura ni borradura.

     7. Los sobrantes  de  liquidación  de  cheques  son  devuelto  al  departamento de
tesorería,  mediante   una  comunicación indicando  número  de cheque, fecha,
monto, valor gastado en la actividad y monto devuelto. Además de anexar copia
del  cheque liquidado.

4. Los sobrantes  de  liquidación  de los  cheques no  se utilizan  en l a  adquisición
de bienes y servicios no previstos en el presupuesto, son devuelto íntegramente
a través de la ventanilla en caja de acuerdo a los controles establecidos.

 CONTROLES INTERNOS FONDOS CAJA CHICA

 1. Los   fondos   de   caja  chica se utilizan solamente para gastos menores (gastos
operacionales en las oficinas correspondientes).

 2. Los  desembolsos  de  caja chica no deben exceder del 10% del monto total del
fondo.

 3. La entrega del efectivo de caja chica requiere la elaboración de un comprobante
provisional,  el  cual  se  liquidará  con los documentos definitivos a  más tardar
24 horas. Vencido este plazo, los fondos serán restituidos.

4. Los  gastos  por  caja  chica  se  liquidan  mediante  emisión  de   comprobantes
definitivos pre numerado de imprenta.
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5. Los comprobantes definitivos son llenado preferiblemente a máquina, formato
digital o en su defecto en letra legible.

6. Los recibos de caja chica son firmados por el custodio del fondo, el encargado
del departamento y el receptor del efectivo.

7. La relación  de  los  recibos  y  el  consolidado  de  caja chica  son  firmado por
la custodia.

8. Se anexa a los recibos definitivos de caja chica, toda la documentación justificativa
por los pagos efectuados:

                     a. Factura original con RNC y NCF gubernamental.

                     b. Factura con descripción del producto, precio y valor

                     c. Factura sin tachadura

                     d. Factura si borradura

9. La documentación justificativa de los pagos por caja chica son cancelados con
                  un sello fechador con la inscripción “pagado”  y a la fecha del desembolso.

10. Para la reposición del fondo de caja chica debe haberse consumido un mínimo
del el 60% del monto total del fondo.

11. El  cheque  de  reposición se confecciona por el total de los comprobantes y a
                   nombre del o de la custodia.

12. Los cheques  de  reposición  indican los números de los comprobantes que se
reponen.

13. Está prohibido el cambio de cheques a través del fondo de caja chica.

14. Está prohibido el pago de sueldos a través del fondo de caja chica.

15. Está prohibido hacer préstamos del fondo de caja chica.

16. El fondo de caja chica se mantiene separado de cualquier otro fondo que opere
en la institución.
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17. El o la  custodia  de  caja  chica  no tienen acceso a  los  ingresos recibidos de los
clientes u otros depósitos.

18. La  firma  autorizada  para los desembolsos de caja chica es  la del encargado 
del área que corresponde dicha caja.

19. No se permite el manejo de dos fondos por una misma persona.

20. Las solicitudes de apertura, aumento, disminución, liquidación o cualquier otro
cambio del fondo de caja chica es solicitada  por el ejecutivo de mayor jerarquía
de la dependencia solicitante al Viceministro Administrativo y Financiero.

21. El monto de las facturas de los desembolsos de caja chica no se  fraccionan.

22. El o la custodia del fondo caja chica no tiene acceso a los registros de contabilidad,
ni relación con el manejo de otro efectivo.

23. Cuando se realicen  Arqueo o  Traspaso, se solicita  al  custodio que recibe, una
declaración escrita en la cual se consigne que se realizó el conteo en su presencia
y que los fondos entregados o devueltos están completo o intacto.

24. Los  fondos  de  caja  chica  son  arqueada   sorpresivamente  por  la  Unidad de
Revisión y Supervisión.

25. El manejo del fondo de caja chica es de la absoluta responsabilidad del custodio.

26. El  oficio  de  solicitud  de  reposición  del  fondo  de  caja  chica  es  remitido  al
Viceministro Administrativo y Financiero, es firmado por el encargado departamen-
tal e indica  el monto a reponer (en número y en letras), el nombre y número de
cedula del custodio, número de comprobante y periodo que abarca la reposición.

27. La  solicitud  de  reposición  del  fondo  de caja chica, requiere una  relación  de
 ingresos de caja con los comprobantes detallados en orden numérico que contenga

los siguientes:

                       A) Secuencia numérica y fecha de recibo de caja chica

                       B) Nombre y número de cedula del custodio (a)
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                     C) Breve detalle del concepto de pago.

                     D) Valor pagado y monto solicitado.

                      E) Suma de los recibos.

28. Es  responsabilidad  del  ejecutivo  de mayor  jerarquía,  el  Gerente
 Financiero  y  la  Unidad  de  Revisión  y  Supervisión,   velar   por  el

cumplimiento de estos controles.

                 29. El empleado que viole los controles internos aquí establecidos estará
                           sujeto  a  las  sanciones  establecidas  en  la Ley No. 41-08, artículos
                                   Nos. 82,83, 84 y su Reglamento.

CONTROLES INTERNOS DE LOS ACTIVOS FIJOS

             Es la unidad responsable de llevar el control de los Activos Fijos en todas las
                instancias de la MSP. estado, serial, descripción y código de identificación y es 
                la unidad responsable de autorizar  conjuntamente con otras instancias según
       el manual de control interno, la movilidad de los activos  fijos.

1.               El Ministro, Viceministros, Directores Nacionales, Directores Generales,
                Directores  Provinciales, Directores  de  Áreas,  Gerentes Regionales,
                de    Establecimientos   de    Salud,     Encargados   Departamentales,
                Coordinadores,   Encargados   de   Programas,  Enc.  Secciones  y   de
                Unidades   son   las  personas  responsables  de  los  activos   que  se
                encuentren  bajo  su  administración  y  custodia, aunque delegue el
                control en otra persona.

2. El Encargado de Activo Fijo del Ministerio  de  Salud  Pública lleva el
control  y  registro  de  los  mismos por Viceministerios, Direcciones

 Nacionales,   Direcciones    Generales,    Direcciones      provinciales,
Direcciones  de  Área,  Direcciones  Regionales,  Establecimiento  de
Salud,  Departamentos, Programas, Secciones y  Unidades,  vigilando
su buen  uso y mantenimiento.

3. El  Encargado  de  Activo Fijo del Ministerio de Salud Pública lleva el
control de todos los movimientos de entrada y salida de cada activo
en el nivel central, direcciones  regionales,  direcciones provinciales,
direcciones de áreas, programas y establecimientos de salud.
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4.             Los Encargados de los  activos fijos de las distintas  Regionales, Provin-
                ciales, Direcciones  de  Areas, Programas  y  Establecimientos  de Salud
                del  Ministerio   de  Salud  Pública, deben  llevanr el  control   de todos

los Movimientos de  las  entradas y salidas  de cada activo  en las áreas
Administrativas  de la región y en los establecimientos de salud que le
corresponde

5. Los movimientos de las  entradas y salidas  de los  activos  en  el nivel
                  provincial, regional, programa  y  establecimientos   son  reportado al
                   departamento de activo fijo de la SEDE.

6. El departamento de activo fijo supervisa todos los movimientos de las
entradas y salidas de activo fijo en el nivel  central, provincial y  regional.

7. En caso de pérdida de un activo fijo la responsabilidad será del ejecutivo
de  mayor jerarquía de la instancia a la que pertenezca y el encargado
del área donde  operaba el activo, debiendo  esto  responder  por   el
activo antes las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

8. Las  Oficinas  Regionales,  Provinciales  y Departamentos  informan  al
                  Encargado   de  Activos  Fijos  de  manera periódica acerca del estado

físico de los activos a sus cargos.

9. El Encargado de los Activos Fijos de la Sede Central  del Ministerio  de
Salud,   recibe  el informe de la Regional y evalúa  la situación  en  que
se encuentra cada activo, y si es necesario hará  una  inspección física
para confirmar el estado del activo.

10. El Departamento  de  Activos  Fijos en la Sede   realiza  anualmente un
                   inventario físico  a  nivel  nacional  de todos  los  activos del  Ministerio
                  de Salud Pública.

11. El  Departamento   de   Activo  Fijo   realiza  inventario  de  activo  por
requerimientos, denuncias y/o cambio de autoridad en cualquiera de
las instancias del Ministerio de Salud Pública.

                  12. El Departamento de Activos Fijos en las distintas instancias mantienen
un estricto control sobre aquellas propiedades que se pueden extraviar
con facilidad.

25



13. herramientas, envases, utensilios, útiles y materiales de oficina, equipos médicos
y nos medicos  y útiles de servicios médicos de diagnostico,  imagen, entre y 

                  otros.

14. El Encargado del Departamento de  activos fijos mantiene control de la póliza
                  de seguro asignada a cada uno de los activos y la cobertura de ésta  debe ser
                   revisada periódicamente.

15. En todas las instancias los niveles gerenciales y operativos, son los responsables
por las custodias de  los  activos  y  tienen  la  obligación de informar cualquier

                 cambio en el estado de los mismos bajo su cuidado.

16. El traslado de un activo fijo, debe tener la aprobación del Viceministro Adminis-
trativo y Financiero, Director(a) administrativo, el ejecutivo de mayor jerarquía

                  de las instancias que recibe el activo y el Encargado de Activo Fijo  quien será
responsable de registrar todo el movimiento.

17. Los activos fijos fuera de uso o chatarra son descargados a Bienes Nacionales,
en a tención  a  las  normativas  vigentes, previa  verificación  de  la Unidad de

                  Revisión y Supervisión, el Departamento de Electro medicina, Departamento
de Transportación y Dirección de Tecnología (según el caso).

18. La Unidad de Revisión y  Supervisión, realiza chequeos al inventario de forma
periódica a los activos fijos para compararlo con el tarjetero  o  con  el listado
disponible en forma manual y/o digital.

 METODOLOGIA PARA LEVANTAMIENTO DE BIENES DEL ESTADO DOMINICANO

            Los activos Fijos del Ministerio de Salud Pública deben registrarse de acuerdo al
           Manual de Bienes e Inmuebles del  Estado Dominicano y las Normas Vigentes
             de la Dirección de General de Contabilidad  Gubernamental de Septiembre 2008.

    1.      Las instituciones  que necesiten  levantamiento  sobre  sus  bienes, el  mismo se
             hará a nivel  de DAF y  UE de  las  Instituciones  de la  Administración Central, de
             acuerdo a lo establecido en el Manual.

26



2.              La  Dirección General  de Contabilidad Gubernamental como  órgano  rector
   supervisa  la  realización  de  los inventarios de  los bienes y los activos fijos 

que posee el Ministerio de Salud Pública.

3. Las informaciones levantadas  son registradas en los Formularios sobre Valuación
                  de Bienes Inmuebles del Estado (DG-AC-02-11).

4. Las  informaciones  a  ser  levantada  sobre  los  bienes  y activos fijos son las
                  siguientes :

                        a. Descripción del Activo.

                        b. Ubicación geográfica.

                        c. Estado de conservación.

                        d. Código Presupuestario.

                        e. Valuación.

                        f. Valor en libro.

5. Las informaciones  suministradas  por  el  encargado  de  los  Activos  Fijos  del
                  Ministerio de Salud Pública, deben ser avalada  por la  Unidad  de  Revisión y
                   Supervisión (URS).

6. Con respecto a la valuación de los Bienes, cuando existan dudas sobre su valor,
                  deberá  aplicarse  la Norma de Contabilidad Aplicables al Sector Público, que
                  estipula  el  criterio  para  los  fines  de valuar  los  activos, por aplicación  de
                  este se  debe tomar el menor valor según los  siguientes  criterios:

                          a.    Valor de Mercado.

                          b.    Valor de compra Histórico.

                          c.    Valor de Construcción Histórico.

                          d.   Valor Fiscal.

7.              Clasificación  de los  activos fijos   (terrenos,  edificios,  equipos  médicos   y
no médicos,  maquinarias, equipos de transportes, mobiliarios, otros).

8. El Encargado  de  Activo  Fijo  mantiene  un  estricto control sobre aquella pro-
                  piedades que se pueden extraviar con facilidad como herramientas, envases,
                  utensilios, útiles y materiales de oficina, equipos médicos y útiles de servicios,
                  médicos, de diagnostico de imagen, entre otros.
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1.     El inventario de los  activos fijos  se realiza de acuerdo al Manual de Bienes
        e Inmuebles del  Estado Dominicano y las  Normas Vigentes de la Dirección
        de General de Contabilidad  Gubernamental.

CONTROLES INTERNOS PARA OTROS ACTIVOS

                Forman parte de los activos fijos, todos los depósitos realizados por la
                        institución, tales como los de contratos telefónicos, por alquiler, seguros
                           pagados por anticipados y otros.

               a.    Esto se mantienen bajo control en bóveda.

               b.    Los balances de estas cuentas  permanecen inalterados período tras
    período, excepto  cuando se cancelen su validez, si son amortizables,
    como  el  caso  de  los  seguros  pagados  por anticipados  los cuales

                     se porratean  su valor  entre el tiempo  de vigencia  de la póliza y se
                     cargará a gasto el valor mensual que resulte de dicho prorrateo.

CONTROLES INTERNOS PARA LAS CUENTAS POR PAGAR

                 Las cuentas por Pagar, son obligaciones de pago que se hacen en el futuro
                         y que se originan en las compras de bienes y servicios a crédito, obtención
                          de préstamos, retenciones, etc.

      1. Las órdenes  de  compras y las órdenes de servicios que le dan origen
a las  cuentas  por  pagar, están firmadas, selladas, registradas  y  pre-

 numerado en secuencia numérica.

     2. Están segregadas las funciones de compra, recepción y registro de las
cuentas por pagar.

    3. Las mercancías recibidas son rigurosamente verificadas  por la comisión
de recepción, para determinar si están acorde con las especificaciones
técnicas   establecidas   y   completas.  Cuando   haya   diferencia   y/o
discrepancia se suspende la recepción hasta que  sea  corregida.

    4. Toda deuda de la institución está debidamente registrada en el Depto.
de Contabilidad, así como la documentación que la sustenta, en original.

     5. Las facturas pendientes de pago son rebajadas del monto de las deudas
                  en el mismo momento en que se efectúa el pago.
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6.     Los estados de cuentas de los proveedores son revisados y conciliados con
         los saldos del departamento de contabilidad.

7.     Los saldos  de las cuentas por  pagar  mediante  cheques, están registrados
        con un concepto claro,  que  explican  la razón de los desembolsos. En caso
          de ser por medio de Transferencia Libramiento,  están  sujeto  a  las norma-
         tivas establecidas para este tipo de transacción.

8.     Todas las cuentas por pagar son registradas y validadas con sus documentos
         soportes antes de efectuar el pago.

9.     Se confirma las cuentas por pagar con los saldos pendiente y las  solicitudes
        de pagos.

10.  El Encargado de cuentas  por  pagar  prepara  una relación mensual con sus
        respectivos comprobantes y se concilia con la cuenta control.

11.  La Unidad de Revisión  y  Supervisión, verifica  de  manera  eventual  alguno
         casos, en los cuales se comparen las facturas contra las órdenes de compras
         y los reportes de recepción que dan origen a las cuentas por pagar.

12.   Es responsabilidad del Gerente Financiero y la Unidad de Revisión y Super-
         visión, velar por el cumplimiento de estos controles.

CONTROLES INTERNOS  PARA LA NÓMINA

               La Nomina, es una relación con los datos completos de los   empleados a
                      quienes deben cubrirle sus sueldos, durante el  tiempo laboral, con la indicación

         de las deducciones aplicables a fin de determinar el importe del

                     salario neto a pagar.

    1. Los aumentos y las deducciones aplicadas en la nómina, son controlada
y registrada adecuadamente.

    2. El pago de la nómina se hace en forma adecuada, en cumplimiento de
todas  las  disposiciones, leyes y decretos existentes con relación a los
pagos por concepto de sueldos
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    3. Las novedades (salidas, traslados, incrementos, reajustes y retenciones
varias del personal) son reportada por la Dirección de Recursos Humanos
de  forma oportuna al departamento de nomina para los fines corres-

 pondientes.

4. El departamento de Recursos Humanos   realiza auditoria de personal
(reporte de nomina versus personal que labora en cada establecimiento),
aplica los ajustes a las debilidades encontradas.

5. El departamento de Nomina aplica las deducciones  a  los  empleados
de forma oportuna y correcta de acuerdo a las leyes vigentes.

6. Todas las nóminas son firmadas  por el Viceministro  Administrativo y
Financiero, y el Director Financiero. El  encargado   nóminas  solo Firma

                  el  Cuadre de Nomina.

6. La Unidad de  Revisión  y  Supervisión  Monitorea  periódicamente  la
nómina en relación al personal que labora en las diferentes instancias
del Ministerio de Salud Pública a fin de validar la misma.

7. Toda acción relacionada con  el  personal, se  hace  de   acuerdo a  las
    políticas y reglamento  establecido por el Ministerio de Salud Pública,

con aplicación a la Ley 41-08  y las Normas del  MAP.

8. Las horas extras y compensaciones se calcula, tomando como base el
sueldo bruto, previa solicitud del encargado del departamento corres-

 pondiente, en cumplimiento del reglamento en las relaciones laborales
y compensación de la ley 41-08.

          CONTROLES INTERNOS EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

                  El Director  de  Compras  y Contrataciones  se  rige  de acuerdo con la Ley Num.
                  340-06, sobre Compras  y Contrataciones  públicas  de Bienes, Servicios, Obras
                   y Concesiones, y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449-0 y las demás
                  normas vigentes establecidas.
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 1. Los Contratos de Compras de Bienes y Servicios para adquirir obras o
bienes,  se rigen por  la Ley 340-06 y el reglamento de la Ley No. 449-
06  y las normas vigentes establecidas.

 2. El Director de Compras de Ministerio de Salud Pública elabora el Plan
de Compras  Anual de  acuerdo  con lo establecido en la Ley  No. 340-
06 y el reglamento 449-6.

3. Las compras se realizan con órdenes de compras pre-numeradas,  con
sello  de  la  institución  y  firmadas  por  el  Sr.  Ministro,  Director de
Compras y Contrataciones, el Viceministro Administrativo y Financiero
y el Gerente Financiero.

4. Toda orden de compras o de servicios está amparada en una requisición
o pedido, originado en un departamento diferente al que ejecuta la 
compra.

5. Las ordenes de compras especificar claramente los datos del proveedor:

                      a.         Especificaciones  generales  de  los  artículos a comprar con
                                   descripción, precio y referencia completa.

                      b. Condiciones y garantía en que se ejecuta la compra.

                      c. Lugar y fecha de entrega de las mercancías.

                      d. Beneficiario y destino de la mercancía.

6. La  orden  de  compras es un formulario pre-numerado en original  y
tres copia, cuya distribución será como sigue:

                      a. Original y primera Copia: Proveedor

                      b. Segunda Copia: Compras y Suministros

                      c. Tercera  Copia: al encargado de Almacén

7. Todas las compras se harán de una forma práctica, abierta  y  en libre
competencia,   con   personas    naturales   o   jurídicas   inscritas   en

 el  Registro  de  Proveedores del  Estado.

8. La comisión de peritos, está compuesta por técnico especializados en
las áreas que se trate las compras, presidida del Director de Compras.

9. Los  Peritos  Especialistas  elaboran  las   especificaciones Técnicas y/o
Fichas Técnicas.
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10.           El   Pliego   de  Condiciones  lo   elabora  la  Unidad  de   Apoyo  del  Comité  de
                 Licitaciones  del  MSP. de acuerdo  con  lo establecido en la Ley No. 340-06 y
                  su Reglamento,

11. El Consultor Jurídico del Ministerio  de Salud Pública,  en su calidad  de  asesor
del  Comité de licitación, revisa el pliego y emite un dictamen.

12. El Comité de Licitaciones, mediante acto administrativo, concede la aprobación
del pliego de condiciones, así como del procedimiento a seguir.

13. El  Comité  de  Licitación  tiene  la  responsabilidad  de  evaluar  y  aprobar  los

 expedientes  de  compras  y  contrataciones  de servicios bajo la modalidad de

Comparación de Precios, Licitaciones Públicas y Sorteos de Obras.

14. Las Compras  Menores:  son trámite  simplificado  que  podrán  instrumentarse
 sin el dictado de un acto administrativo, pero basada en la ejecución del Plan
de Compras y Contrataciones,  que supondrá la invitación a un mínimo de tres
(3) proveedores,  debidamentes  inscriptos  en  el Registro de Proveedores del
Estado.

15.            Las Compras Directas, es responsabilidad de  la Unidad Operativa  de Compras
                  y Contrataciones. Las Compras  Menores  son responsabilidades de  la Dirección
  Administrativa Financiera y la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

16. Las Compras Directas: se  realizan  en los  casos  de  contratación  de  bienes y
 servicios por montos  inferiores al  umbral establecido,  las  compras  menores,

se  realizan en formas  directas, sin más formalidad que la obtención de una (1)
                  sola cotización a través  de  cualquier medio, ya sea carta, correo  electrónico,

fax, etc., siempre atendiendo a la planificación y evitando el fraccionamiento.

17. La Convocatoria: es  un  llamado público  y formal  a  participar  en  proceso de
                  contratación pública de una obra o servicios. Anuncio o llamado a los posibles
                  oferentes  a presentar  propuestas.

18. Las Cotizaciones,  Ofertas y Propuestas: se  formulan  en  un documento  en el
que el oferente describirá las condiciones técnicas y económicas de los bienes,
servicios u obras que desea suministrar.
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19. Todos  los  proveedores,  contratistas  de  obras  o  consultores, deben
                  estar registrados   conforme  a  lo  previsto en  la  ley   340-06  y  sus

 reglamentos, y los reglamentos de ley del Ministerio de ObrasPublicas.

20. La solicitud de compras se realizan cuando se presenta una necesidad
                 en  cualquier  instancia   del   Ministerio,   siempre  y  cuando se haya

contemplado  en  el presupuesto  y  Plan de  Compras  del  Ministerio
de Salud Pública, de  acuerdo con lo que establece el  Artículo 39 del
Reglamento 490-07.

21.        Ninguna  actividad  de  compras  se  inicia  hasta  que  la Dirección
                Administrativa  se  cerciore  de  que los  niveles  de  existencia  en  los
                Almacenes han alcanzado el punto mínimo fijado.
22.           Las modalidades de compras se determinan por los rangos delimitados
                en los umbrales establecidos por la ley  340-06, cuyas  modificaciones
                son publicado anualmente en el portal del órgano rector.

23.          El Director  de  Compras,  es  responsable  de que  sean  publicado  de
                acuerdo a la ley los siguientes documentos:

                       a. Plan de Compras.

                       b. Las  requisiciones.

                       c. Las convocatorias a participar a concurso.

                       d. Las Invitaciones a potenciales oferentes.

                       e. Los pliegos de condiciones.

                       f. Ficha Técnica.

                       g. Las Enmiendas.

                       h. Los cronogramas.

                        i. Las Adjudicaciones entre otras.

24. El Consultor Jurídico es responsable  de  elaborar   los  contratos  por
conceptos  de  compras,  contrataciones,  concesiones   y   sorteo  de
obras.

25. Las ofertas  son   presentadas  por  escrito  en  sobre cerrado, debida-
mente marcados como “ORIGINAL”  y “COPIA”,  y  firmadas cada una

                  de  las  páginas,  tanto   en  su  original   como   en   las  copias,   por
el Oferente,  por su   representante  legal  o  su  agente  autorizado.
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26. Las  ofertas   son abiertas en la fecha y hora fijada  en la convocatoria,

en acto público  y  en presencia de un Notario Público actuante, quien

se limita a certificar el acto.

27. Las aperturas de los “Sobres A” (Credenciales y Propuestas Técnicas, si

procede)  y el “Sobre   B”   ( Oferta   Económica ), se  realiza  conforme

  al  procedimiento establecido en el Pliego Específico de Condiciones.

28. Las compras bajos la responsabilidad de comité de licitación están acom-

pañada de su acta notarial correspondiente.

29. La  adjudicación  se  hace  a  favor  del  suplidor cuya  propuesta cumpla

                 con  los requisitos  y  sea  calificada  como  la   más   conveniente  para

                 los   intereses  institucionales y  del  país, teniendo  en cuenta el precio,

                 la calidad, la idoneidad y demás  condiciones  de la oferta, de  acuerdo

                 con  las  ponderaciones  puestas   a  conocimiento  de los  oferentes  a

                  través  de  los  pliegos  de  condiciones respectivos.

            CONTROLES INTERNOS EN LA REMODELACIÓN  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

1. En la remodelación y rehabilitación de la planta física se toma  en cuenta

lo que establece la Ley No.340-06 y sus modificaciones en el reglamento

No. 449-06,  los reglamentos  de  ley del Ministerio de Obra pública y 

las especificaciones técnicas, condiciones descritos a continuación:

                    a.   Presupuesto general de la obra;

           b. Cronograma de ejecución,  desembolso y flujo grama de

                         actividades.

               c.  El contratista deberá estar al día con sus obligaciones fiscales y

                 de seguridad social, esta última si se tratase de una empresa;

                 d.  El contratista deberá poseer una póliza  de garantía  de anticipo.

                   e.  Documento constitutivo de la compañía, última acta de asamblea

                        y último consejo de administración.

            f. Certificación y Número de registro del CODIA del contratista

                   g.  Nombre del proyecto u obra a ejecutar;

                   h.  Fecha de inicio del proyecto u obra;

                    i.     Fecha estimada de término del proyecto y penalidades por atrasos.
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a. Certificación  por  parte  de la Dirección Administrativa Financiera de la
apropiación presupuestaria.

b. Valor máximo del reajuste al presupuesto en caso que sea necesario, así
como la forma de pago de cada cubicación.

2.    El Director de compras al momento de contratar a un suplidor para realizar
       una obra por parte del Ministerio buscara  aun tasador profesional del  área,
         independiente al que realizó el presupuesto y la cubicación,  para que verifique
        los calculos y las  cubicaciones del contratista.

CONTROLES INTERNOS EN LOS PROCESOS DE COMPRAS EN EL COMITÉ DE LICITACION

                El Comité de Licitaciones es el Órgano Administrativo de carácter  permanente
             designado por Ley como responsable de la aprobación del procedimiento de
               selección, el cual emite una Resolución con la recomendación de Adjudicación
  a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud Pública.

            La Licitación  Pública:  es el  procedimiento  administrativo  mediante  el
                Director de Compras del Ministerio de Salud Pública, hace un  llamado  público
                y abierto,  convocando  a los interesados para que formulen propuesta, entre
                 las cuales seleccionará la más conveniente, conforme  al  pliego de  condiciones
            correspondientes. Estas licitaciones públicas podrán ser internacionales o
                   nacionales.

1. El  comité  de  Licitaciones  es  responsable del proceso de compras por
licitación y por comparación de precio.

 2. El Comité de Licitaciones está formado  por (5) miembros y un invitado
permanente, el Director de compras quien a su vez preside la comisión
de perito  antes Comisión Evaluadora:

            a. Preside el comité: El Ministro de  Salud  quien   delega en un representante.

            b. Viceministro  Administración y Financiero.

            c. Director Financiero.

           d. Consultor Jurídico.
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e. Un representante de  la Dirección de Fortalecimiento  de los Servicios
Regionales de Salud.

5. La publicación de la Convocatoria se  hará  con  un mínimo  de treinta
                  (30) días hábiles  de  anticipación a la fecha de apertura de las ofertas,
                  a  partir  del  día  siguiente  a  la   última  publicación  de  la  licitación
                  pública.

6. Cuando se trate de licitaciones  públicas  internacionales las convocatorias
                  deberán hacerse con un plazo  de antelación de cuarenta y cinco (45)
                  días  hábiles,  en el periódico internacional de  las  Naciones    Unidas,
                   denominados Development Bussines.

7. Los  Pliegos  de  Condiciones  impresos  están  disponibles en formato
digital en la página web de la entidad y del órgano rector.  Y podrán ser
retirados por los interesados en la dirección, horario y plazo que conste
en estos.

8. Las Consultas  se  formularán  por  escrito  por  los suplidores a  través
                 de  sus  representantes, dirigido al comite de  licitaciones  a traves del
                  contacto establecido en los Pliegos, dentro del plazo previsto.No serán
                   contestadas aquellas que se presenten  fuera  de  la  fecha  de consulta.

CONTROLES INTERNOS EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. El Ministerio de Salud Publica tiene que cumplir con los controles
                           internos establecidos para lograr sus objetivos y el uso óptimo de los
                             recursos asignados para ejecutar un proyecto de  infraestructura, tales
                      fines, debe cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo con lo
                           establecido en la LEY No.10-07 por la Contraloría General República .

2.      Toda obra a ejecutarse cumple con los requisitos mínimos
                                   establecidos:

                     a. Estudio de factibilida.

                     b. Planificación de recurso.

                     c. Confección de los estudios técnicos que requiere el  proyecto.

                    d. Confección del conjunto de planos.

                    e. Forma de asignación (concurso o sorteo).

                    f. Presupuesto  general,  confeccionado  por  el  Ministerio  de
                                    Salud Pública debidamente numerado, que incluya las espe-
                                   cificaciones  técnicas  del  proyecto y  el análisis de costo en
                                    que se basó.
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3.  El Contrato debe estar  pre-numerado y  especificar claramente:

 a. Número del CODIA del contratista.

 b. Nombre del proyecto.

 c. Fecha de inicio del proyecto.

 d. Fecha estimada de término del proyecto y  penalidades por atrasos.

 e. Valor presupuestado.

  f. Valor máximo de reajuste de presupuesto.

  g. Forma de pago.

  h. Valor mínimo de la primera cubicación.

4.    Cuando es una  compañía  constructora, debe  anexar al  contrato los  documentos
        constitutivos.

5.    El Ministerio de Salud Pública tiene que dar cumplimiento a la Ley No. 10-07 sobre el
        control interno y el registro de los contratos en la Contraloría General  de la República.
       Asimismo,  exige previa la  firma  del  contrato, una  póliza  de  garantía  de anticipo y
       treinta (30) días después una póliza de fiel cumplimiento.

6.    Cronograma de ejecución de la obras (ruta crítica).

7.    Flujograma de desembolso programado

8.     Póliza de vicios ocultos, pago de Seguridad Social y previo a la devolución de la garantía
        inspeccion final a la obras del contratista (valores retenidos).

9.    Control de pagos de las cubicaciones

10.  Carta  de  recepción de  la obra al finalizar los trabajos (por el Departamento de inge-
        niería del MSP)

CONTROLES Y REQUISITOS EN LAS COTIZACIONES Y ÓRDENES DE COMPRAS

1. Las cotizaciones presentan las generalidades del suplidor tales como:

a. Razón social.
b. RNC.
c. Dirección.
d. Teléfono.
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        e. Firmadas y selladas por los responsables.

        f. Establecen las condiciones de pago.

        g. Valores asentados en letras y números.

        h. Cantidad, precio y descripción del producto y servicio.

         i. Uso y destino de los productos e  insumos.

         j.     Sin alteraciones en las informaciones de esta.

         k. ITBIS transparentado, etc.

                      Requisitos que debe cumplir las facturas del Suplidor:

        a) Razón Social.

        b) Nombre del  suplidor.

        c) Pre numeración de imprenta.

        d) Timbre de la empresa.

        e) Datos generales del suplidor: RNC, NCF Gubernamental, fecha, 
dirección y teléfono.

        f) Sello y firma de las personas responsables.

        g) Escritas a computadora o a máquina.

        h) Cantidad, precio unitario, descripción del producto y estar totalizada.

         i) Sin alteraciones en su contenido.

         j) ITBIS transparentado.

                Los requisitos para que un contrato sea registrado en la Contraloría General de
                  la República, son los siguientes:

1. Remitir el contrato a la Contraloría General de la República en original
y copia, y en formato electrónico, firmado por las partes y debidamente
notariado.

CONTROLES INTERNOS Y REQUISITOS EN LAS FACTURAS DEL SUPLIDOR

  REQUISISTOS DE LOS CONTRATOS  PARA SER REGISTRADO EN LA CONTRALORÍA.



2. Establecer en los contratos la fecha de inicio y de término.

3 Indicar en los contratos el número del Registro Nacional de Contribuyente
                  (RNC), para una empresa  jurídica y  copia de la Cédula  de Identidad y
                  Electoral si  es  persona  física, así  como una certificación de la DGII, y
                  una de la ISS, en la que se establezca que está al día en el  pago de sus
                  obligaciones tributarias.

4. Certificación de Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP).

5. En los contratos   de  Obras tiene que tener una póliza  de garantía  de
                  construcción que asegure el monto otorgado como  avance inicial  del

monto total  del contrato, sin  exceder el 20%  del  presupuesto  total.

6. Las contrataciones de  bienes y servicios  por  parte  del  Ministerio   se
efectuarán conforme  las  disposiciones  contenidas en el Reglamento 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Contrataciones
Púbicas, emitido mediante la Ley No. 340-06 y sus modificaciones futuras.

7. En los contratos  de alquiler o arrendamiento se anexa copia del título
de propiedad  y  un  documento que  certifique  la  propiedad del  bien
o inmueble, de igual manera, se  aplican  los  descuentos  establecidos
por ley para tales fines.

8. Los contratos suscritos con el Ministerio de Salud Pública serán registrados
                                   por  el  período  convenido  entre  las  partes,  siendo  la excepción  los
                                   contratos  celebrados   por  concepto  de  servicios  prestados  con   las
                                   personas físicas,  los  cuales  no  podrán  tener  una  vigencia mayor de
                                   doce meses  Circular No.41, de fecha 16-11-01 del CGR).

9. Cuando el Ministerio de Salud Pública amerite la contratación de firma
                                   de auditoría privada, deberán solicitar la aprobación correspondiente 
                 a la Contraloría General de la República (Circular No.4 de fecha 19/01.01

10. Toda solicitud de registro o renovación de contrato  deberá  indicar  la
                                   imputación  objetal  del  gasto, conforme  al  Manual  de Clasificadores
                             Presupuestarios del Sector Público Dominicano.
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12. Todos  los  contratos de obras son  remitidos a la Contraloría General de la
       República, acompañado de las siguientes documentaciones justificativas:

         a.  Presupuesto elaborado por el Departamento de Ingeniería  de la institución,
             firmado por el analista de costo, el contratista  y el Encargado(a)  del
              Departamento de Presupuesto de la entidad, que avale el cumplimiento
             de las Normas Técnicas contenidas;

        b. Cronograma de ejecución de desembolso

        c. Póliza de avance inicial;

        d.  Certificación de pago de impuesto emitida por la Dirección General 
              de Impuestos Internos;

CONTROLES INTERNOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SOLICITAN  PAGO

       Los expedientes que solicitan pago son depositado en la Gerencia Financiera
          para ser remitido al Departamento de contabilidad con los siguientes documentos:

a,   Oficio de solicitud del pago, identificando el proveedor, el valor en número
y letra, el número de la factura, el número de la orden y los documentos
anexos.

b.   Cotización de las diferentes casas comerciales de acuerdo a la modalidad
de compras, según lo establecido en la  340-06 y sus modificaciones.

c.  Factura de la casa elegida con los datos generales del suplidor.

d.   Orden de compras debe especificar las condiciones de pago  y el valor
debe tener que  coincidir con la factura del suplidor (salvo circunstancias
excepcionales).

e.  Formulario de entrada de almacén o recibo de las mercancías recibidas

f.    Conduce Original del Suplidor  firmado y sellado por los integrantes de
la comisión de recepción.

g.    Las facturas confeccionadas de forma electronica, con el sello del suplidor,
deben contener la dirección exacta de la Compañía y/o números de
teléfono y su Registro Nacional de Contribuyente (RNC), y Numero de
comprobante  Gubernamental.(NCFG)

h. Certificación y recibo de pago de seguridad social (TSS) vigente
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i) Certificación y recibo de pago de los impuestos  (IR-2) vigente

 j) Pago del ITBIS (IT-1) vigente.

                        k) Fotocopia del Registro Nacional del Proveedor (RNP).

 l) la requisición de compra.

 m) Las Adjudicaciones de compras cuando procedan.

 n) Certificación del  contrato de la Contraloría General  de la Republica.

CONTROLES INTERNOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

1) No reciben mercancías sin las órdenes de compras y la comisión de recepción.

2) El  encargado  de almacén mantiene bajo  estricta seguridad,  los materiales de
oficina.

3) El encargado de almacén ordena la entrada a todos los materiales e insumos
  adquiridos, segun la orden de compra, comparada con la factura y conduce
   enviado por el proveedor.

4) El encargado de almacén informa semanalmente, al o la director (a) Administrativa,
  sobre el mínimo de existencia de los artículos bajos su responsabilidad y quien
    supervisa lo informado.

5) Mantiene actualizado el control de las existencias, en base a las entradas y salidas
  de las mercancías compradas.

6) El Encargado (a) de almacén elabora reportes mensuales para la Dirección
  Administrativa, de los despachos por departamento que son receptora de
  materiales e insumos.

7) Los Almacenes son supervisados periódicamente por la Unidad de Revisión y
  supervisión.

8)  El encargado Almacén de materiales elabora un reporte del consumo anual y
   elabora un presupuesto  de las necesidades anuales, para formulación del Plan
   de compras.
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CONTROLES INTERNOS EN LA  RECEPCION  DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y EQUIPOS

1.    El  Encargado  de  Almacén  recibe  la  documentación, el conduce y una copia de
       contrato o  licitación)  del  suplidor, para  confirmar  que  la misma  esté completa
        y  que  los  productos   solicitados   coincidan  con  las  especificaciones establecidas
       en la Orden de compras.

2.    La  Encargada de Almacén procede a convocar a los miembros que conforman la
       comisión, de  recepción  de   equipo,  medicamentos  e  insumos.  Según correspo-
       corresponda.

3.    La  Comisión  de  recepción  creada  mediante la  disposición  0000034  del 01 de
       octubre del 2010, está integrada por Siete Miembros:

            a. El  Encargado de Almacén en  donde está la recepción del Equipo, insumos,
Medicamentos, muebles e Inmuebles.

            b. Un Representante de  la  Dirección  de  Desarrollo  y  Fortaleciendo  de  los
Servicios Regionales

           c. Un Representante de la Unidad de Revisión y Supervisión del Vice ministerio
Administrativo y  Financiero.

          d. Un Representante de la Unidad de Electromedicina, en los casos de recepción
de equipos médicos y electro médicos.

         e. Un Representante de la Dirección de Compras y Contrataciones.

         f. Un Representante  de  Unidad  Auditoría  de   a  Contraloría  General  de  la
República. (derogado por la ley 10-07 NOBACI).

         g. Un representante de la Dirección  General  de  Drogas y Farmacia, para  los
                   casos de recepción de medicamentos y otros  insumos médicos, bajo control
                  esa    dependencia    informando   la  llegada  del   producto   a   recibir,  al
                  Vice-ministerio Administrativo, considere integrar.
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4. Verificar que  los productos e insumos, conjuntamente con la comisión
integrada  por  un miembro de la  Unidad  de  Revisión  y  Supervisión
(URS), un técnico de  compras, un  técnico  de  Drogas  y  farmacia, el

                  encargado de supervisión de calidad de medicamentos e insumos.

5. La Comisión de recepción verifica que los medicamentos se correspon-
                  dan tomando en consideración los siguientes requerimientos:

                       a.   Los medicamentos recibidos, estén contenid o en  la Orden de
                                Compras o Carta de Autorización del Viceministro Administrativo
                             y Financiero.

                      b.   Que la orden de compras este firmadas y selladas.

                      c.    El  Suplidor presente  el  conduce  de  acuerdo al contenido  de
                               la Orden de Compras o Carta  de Autorización del Viceministro.

                       d.    El conduce del Suplidor indique la descripción del medicamento,
                             la cantidad, el número de lote y la fecha de vencimiento.

                        e.    El Suplidor entregue junto con el conduce una copia del  registro
                             de fabricación del medicamento fuera  y  dentro del  país o  en

            su defecto su derecho de circulación por las autoridades compe-
                             tentes del Ministerio de Salud Pública.

                      f.   Los medicamentos tengan visible  en la etiqueta, el contenido,
                composición,   lote y la indicación de  consumo.

                      g.  La posología o literatura este dentro del empaque del producto.

                    h.  La fecha de vencimiento del producto recibido, coincida con la
                       del embalaje,   (empaque primario y secundario). Dicha fecha
                           debe tener  vigencia  de  uno a dos años.

                       i.  Que la cantidad de productos detalladas en el conduce, es igual
                             a la que  esta especificada en la Orden de Compra o Carta Orden
                            de Autorización.

                      j.   Que los medicamentos e insumos recibidos se correspondan con
                            los solicitados y si están acordecon la orden de compras, se firma
                           y se sellar el conduce.
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1. La Encargada(o)  de la sección de Medicina  recibe el conduce original de

               parte de la comisión de recepción y remite una copia, acompañado de la

              entrada de almacén y una copia de licitación, entre otros documentos  a

                  la Dirección de Compras y Contrataciones.

2. La Encargada de Almacén Instruye a la secretaria  a registrar los medicamentos

                 en sistema electronico y en el libro record sistema electrónico tomando en

                 cuenta  los siguientes:

           a) El Nombre del Suplidor, Fabricante  y fecha de recepción.

           b) Nombre  y  cantidad  de  medicamentos  solicitados, con su lote y fecha de

vencimiento.

           c) Concentración y forma farmacéutica o descripción, según corresponda

           d) La documentación soporte de esta recepción.

           e) Nombre de los miembros de la comisión que recibieron medicamento

           f) Observaciones realizadas por la comisión de recepción

           g) Fecha de envió de la documentación al Depto. de Compras y Contrataciones.

  3. El Encargado de Almacén no recibe las mercancías en los cuales el periodo
                    de entrega de la orden de compras no este vencido (salvo que el Viceministro

Administrativo y Financiero o el Sr. Ministro emita una autorización).

  4. La recepción de equipos médicos se realizan en presencia de un representante
del área de electromedicina, un representante de la Dirección de Compras

 y un Analista de la Unidad de Revisión y Supervisión.

  5. La  Recepción  de   equipo   informático  se   realiza  en   presencia   de   un
representante de la Dirección de Tecnología, un representante de la Dirección
de Compras y un Analista de la Unidad de Revisión y Supervisión.
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6. La Recepción de los medicamentos, insumos y reactivos se realiza en:

                    a.  Un representante del Viceministerio de Garantía de la calidad.

                     b. Un representante de la Dirección de Compras.

                     c.  Y  un Analista de la Unidad de Revisión y Supervisión.

  CONTROLES INTERNOS  PARA ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS A LOS
  BENEFICIARIOS

 1. El personal de farmacia recibe por ventanilla al usuario con el carnet y  procede

    a  verificar  sus  datos  personales  en  el registro del sistema del Programa de

    Protegido.

2. Cuando el paciente no pueda presentarse, por razones de salud se le

    entrega el medicamento a la  persona previamente autorizada a retirar:

             a. Cédula Original de Paciente, tutor a representante autorizado.

             b. Indicación  del médico autorizado.

             c. Cedula de la persona que está retirando el medicamento.

3.  No se admiten indicaciones médicas  emitidas por médicos no autorizados.

CONTROLES INTERNOS EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

         1. El personal de seguridad realiza supervisiones en los pasillos y área de uso
             colectivo, con derecho a cuestionar a todas aquellas personas que no están
         debidamente identificada con el carnet de empleado o de visitante.

          2.   El personal de seguridad está autorizado a detener y cuestionar a todos visitantes
                que estando en el interior del edificio portando un carnet de identificación para
               visitar oficina en un piso se encuentre en un piso diferente al que se identifica
                en el carnet.

         3.   Todos ciudadanos que visite la sede del Ministerio de Salud Pública debe depositar
        un documento de identificación personal para acceder a las oficinas y recibe un

            un carnet de visitante, el cual esta prenumerado e identificando el piso en la
             oficina a ser visitada.
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        4. El personal de seguridad localizado en las puertas de acceso está autorizado a
              requisar  y  solicitar autorización de toda las mercancías, equipos, insumos y
          materiales gastables o maquinaria que salen del Menisterio en la Sede.

        5. El ingreso de equipos, maquinaria, mercancías o materiales gastables, propiedad
de particulares se notifica al departamento de seguridad, quien  proporcionara 
un  formulario  de  ingreso, el  cual  se  llena  describiendo  el  bien, equipo y  la 
maquinaria introducida  a  la  sede, se firma y sella. Este formulario se presenta
y se entrega a la salida de la institución.

        6. El departamento de seguridad controla el acceso  de  persona  al  interior  de  la
sede portando armas de fuego, armas blancas y otros objetos peligrosos.

        7. El personal  de  seguridad  salvaguarda  las  unidades  vehiculares  en  las  áreas 
autorizadas y controla el uso de los parqueos reservados mediantes el carnet de

                   asignación que le acredita como usuario.

        8. Los servicios de vigilancia se ofrecen las 24 horas del día y los  sietes  días  de las
semanas, incluyendo los sábados, domingos y días de feriados.

       CONTROLES INTERNOS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMIA

       1.  Los servicios de limpieza se ofrecen en dos turnos, en el periodo de 7:00 a. m. 
a 1:00 p.m. y en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

      2. La basura se recoge en fundas plásticas destinadas para estos fines.

      3. Las áreas de limpieza se asignan a cada uno de los miembros del personal.

      4. Los empleados de la MSP dedicados a las labores de limpieza usan los uniformes
de la institución en las horas de servicios, según las reglas establecidas.
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CONTROLES INTERNOS DE LA UNIDAD DE RADIO Y LA CENTRAL DE
COMUNICACIONES

1. Se mantiene un registro de los radios de comunicación y de las personas
                 que tienen asignados los equipos correspondientes

2. La red de comunicación de los radios tiene como usuario a los hospitales,
clínicas y ambulancias.

3.              La  responsabilidad  del  encargado es mantener  la  programación de la
                  frecuencia de la red y dar mantenimiento a los equipos.

4. Analiza las facturas de los teléfonos directos y de  la  central  telefónica,
                 elaborando un  informe en cual  se  establece  el    comportamiento  del
                 consumo  por  estaciones  y  por  departamento, remitido a la dirección
                 administrativa.

        CONTROLES INTERNOS EN  LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

1. Se  debe  tener  un sistema  para  controlar  los  gastos de los  vehículos,
mediante  la  aplicación  de ficha  y una plataforma tecnológica, la cual 

                  comprende: el consumo de combustible, aceites, repuestos y piezas.

2. Se tiene que general un reporte mensual de los gastos de transportación,
consolidados y comparados con las previsiones del presupuesto.

3. Los choferes del Ministerio dedicados  a  las  labores  de  transportación
                 tienen que usar el uniforme de la institución  en  las  horas  de servicios,
                 según las reglas establecidas.

4. El Encargado de Transportación identificara a  los  vehículos  del  Ministerio
de Salud Pública  con una ficha numérica.

5. Cuando se compran  vehículos, los recibes el Encargado de Transportación
conjuntamente con la  Comisión de Recepción de acuerdo con lo estable-
cido en la orden de compras,  y verifica que esta se corresponde con los

                  solicitados por el Menisterio.

6. El Encargado de transportación  lleva  un  registro control clasificado por
grupo de los vehículos que posee el Ministerio de Salud Pública.

7. El Encargado de transportación debe tener  una caja fuerte con  todas las
matrículas originales y llaves de los vehículos que posee el Ministerio de
Salud Pública, así como los marbetes del seguros, dejandos una copia de
cada uno de los vehículos.
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8. El  Encargado  de  Transportación es responsable de que cada  vehículo  que
circule en las calles tengas un seguro contra robo, incendio,  terremoto y 
daño a la propiedad privada y a terceros

9. El Encargado  de Transportación debe tiener una persona para que lleve en
un fólder por  separado  las  pólizas de  seguros   y  las  matriculas  de  cada
vehículos, así  como su renovación  oportuna.

10. El  Encargado  de Transportación debe tiener una persona para que lleve  el
registro y  los chequeos realizados a los vehículos, ya sea  en el  Ministerio
de Salud Pública, así como en los talleres de los suplidores, y los manteni-
mientos por cambio de aceites, bujías y filtros .

11. El  Encargado  de  Transportación  tiene control  de  las  asignaciones  de los
vehículos  a  los  viceministros,  Directores,  Gerentes  o  Encargados  de  los
Departamentos  del  Ministerio  de  Salud Pública,  en  un formulario control,
en donde se anotan los datos generales de la persona que va usar el vehículo
y el tipo de vehículo asignado. Así también  sus condiciones físicas.

12. Los  Viceministros, Directores, Gerentes y Encargados de un de Departamento
que tienen   un  vehículos  asignados  serán  las  personas  responsables  de

                  llevar el vehículo al  mantenimiento y chequeo  a  los  talleres de la gerencia
                  de transportación.

13. El Suplidor  del  taller  en donde se encuentra el vehículo para ser reparado
debe garantizar por escrito su reparación por un tiempo no mayor de treinta
(30) días.

14. Los vehículos asignados a los Viceministros, Directores, Gerentes y Encargados
del  Ministerio  de  Salud  Pública solo deberán  usarse durante las jornadas
de  trabajos,  por  lo que queda  prohibido  sus  uso  fuera  de  este horario,
salvo autorización expresa de la director (a) de transportación.

15. Queda totalmente prohibido la circulación de cualquier vehículo del Ministerio
de Salud Pública que no posea su póliza de seguro al día.

16.            El   Encargado   de  Transportación  en   la  Sede  Central  gestionará   via  el
                   Viceministro  Administrativo   y   Financiero   el  suministro  de  lubricantes,
   accesorios y repuestos para los  vehículos de cada Viceministros, Directores,
                  Gerentes o Encargados Departamentales del Ministerio de Salud Pública.
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CONTROLES INTERNOS PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES

8.  Queda terminantemente prohibido que los Viceministros, Directores Generales,

     Directores Nacionales, Gerentes regionales, Directores Provinciales, Directores de

    Áreas, Coordinadores, Encargados departamentales, que tienen asignación de

   combustibles utilicen dinero del fondo de caja chica para estos gastos.

9.  Cuando un director, gerente o encargado departamental esté de vacaciones o de
  licencia no se le otorgará combustible durante el período que dure esta.

10. Toda recepción de combustible se realiza en presencia de la comisión de recepción.

11. Todo pago de combustible debe contener la publicación del periódico de los precios
       actualización del Ministerio de  Industrias y Comercio.

12. Mensualmente  se  realiza  un  arqueo  a  las  compras, consumos y las existencias
      del combustible en el nivel Central.

CONTROLES INTERNOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

    1.    Se mantiene  el  archivo   especializado  con  los  Decretos  de  Exequátur para  los
            profesionales  y  técnicos  del  sector  salud,  con los documentos oficiales que envía
           jurídica.

     2.    Se identifican para fines de correspondencias el área metropolitana, el nivel central,
            las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), las Direcciones de Áreas de Salud (DAS)
            y las Direcciones Regionales de Salud.

     3.   El servicio  de archivo y correspondencia comprende dos (2) turnos de trabajos, de
           lunes a viernes, en un periodo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

    4.   Se  alimenta  periódicamente  un archivo  físico  en orden  cronológico de todos los
           documentos  dirigidos  a  otras  dependencias,  oficios,  disposiciones  y  circulares 
           oficiales para el conocimiento del Ministerio.

     5.   La   recepción  de  documento   procedente  del  exterior  y  consecuentemente  la
            entrega  de  los mismos, se controlan mediante un registro de entrega en un libro
           record.
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CONTROLES INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA E
INFRAESTRUCTURA

                1.   Es la instancia responsable de velar por el buen  uso de los recursos entregados
a  los  ingenieros  que  construyen o reparan  edificaciones  propiedad  del MSP.
Además, son responsable de validar los pagos de las cubicaciones solicitadas por

                 los  ingenieros con las obras asignadas.

            2. Realizan  visitas  periódicas  a los proyectos en que se ejecutan los levantamientos
de infraestructura o remodelación estructurar, elaborando un informe objetivo
sobre el progreso de la obra.

            3. Las remodelaciones estructurales al interior de la Sede y en todas las infraestruc-
turas  del  Ministerio le son solicitada al  área de supervisión,  quienes  evalúan
la necesidad, valoran las propuestas y recomiendan las acciones más pertinentes.

            4. Los planos o esquema de toda remodelación a ser realizada con personal interno,
personal contratado o una compañía privada, son autorizados por esta instancia
en el departamento de ingeniería.

            5. Los expedientes de pagos a particulares sean personas físicas o compañías que
realizaron  trabajos  de  remodelación  estructurar  llevan  una  certificación  del
departamento de ingeniería donde hace constar que los trabajos se realizaron
de manera correcta y se da por concluida.

            6. Las obras de remodelación en el Ministerio de Salud Pública deben cumplir con
lo que estable la Ley 340-06 y las Normas Vigentes.
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CONTROLES INTERNO EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

Es  la  instancia  responsable  de  evaluar  las  solicitudes  de  servicios  requeridos  por las
las  diversas áreas  internas  y externas.  Además,  son los  responsables de dar repuesta a
los problemas menores relativos a:

               a.  Remodelación de oficina.

               b.  Instalaciones Eléctricas.

              c.   Correcciones de filtraciones.

              d.   Modificación  de estructura.

CO N T RO L ES  Á R EA  D E  M A N T E N I M I E N TO  D E  EQ U I P O S  M E D I CO S

           1. Los Técnicos del Área de Electromedicina, son responsable de evaluar las solicitudes
                 de  reparaciones   que   se   presenten   en  los   establecimientos   de  salud  del

Ministerio,  en donde  elaboran  un  informe  escrito  sobre  la  situación  de los
equipos  para su reparación, sean  médicos y nos médicos,

             2.   El Encargado del Departamento de Electromedicina remite un oficio al Viceministro
                 Administrativo y Financiero anexando el informe de los técnicos de Electromedi-
                 cina, para su evaluación, aprobación o rechazo.

           3. El Viceministro Administrativo y Financiero realiza su aprobación, mediante oficio
de  asignación de los  servicios  a los suplidores autorizados, que preste el servicio

                  de reparación y/o mantenimiento solicitado

         4.    En todos los establecimientos, la recepción de instalar de un equipo médico, se
                 realiza con la presencia del técnico de Electromedicina, quien debe certificar las
                 condiciones  en que se recibe y opera el equipo.

           5. El pago de un expediente por reparación de equipos médicos y nos médicos,
                 llevan anexo:

         a. Certificación de recibido conforme firmada por el Director del Estable-
cimiento, El Administrador y el Director o Gerente  Regional.

         b. El informe del técnico de Electromedicina, pre y/o Post.  al servicio.
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        c.  Solicitud del servicio donde se origino la necesidad.

       d.   Autorización del Viceministro Administrativo y Financiero en Original, 
              no sello.

       e.   Recibo de pago de impuestos correspondientes vigentes a la fecha.

CONTROLES INTERNOS DE LA DIRECCION FINANCIERA EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

    La ejecución del presupuesto aprobado, está basado en la definición de los  insumos o
    productos que las Direcciones y Viceministerios estiman necesarios para alcanzar los
    resultados, y las operaciones que permiten la obtención de los objetivos.  La ejecución
    de las cuotas de compromiso asignada, requieren de los  anexos de los   documentos
    que avalen los gastos consignados.

    La estimación anual de las compras y contrataciones es una programación trimestral
     por cada uno de los resultados esperados y forma parte de la ejecución presupuestaria
     y financiera.

CONTROLES INTERNOS Y NORMATIVAS EN LOS PAGOS A TRAVES DE LIBRAMIENTOS

    En los libramientos  de pago, la Unidad de Revisión y Supervisión, analiza y verifica
    con el Gerente Financiero, el Encargado del Presupuesto y El Gerente de Contabilidad
   que las categorías programáticas presupuestarias  (Fondos, Capítulos, Programas,
     Subprogramas,  Actividades, Grupos, Función, Subcuenta) estén correctamente codificadas
   de conformidad con la Ley de Gastos Públicos o en el Manual de Clasificadores
     Presupuestario del Sector Público.
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1. Antes  de generar  un libramiento de pago se verificará que existe suficiente
balance de cuota para el grupo objetal del cual se va a imputar el gasto.

2. Todo  libramiento  de  pago  se  elabora  en  el Sistema  Integrado  de Gestión
Financiera (SIGEF), establecido para tales fines.

3. Se  verifica  la  correcta codificación de conformidad a como se describen en
la  ley  de  Gastos  Públicos  o  en el Manual de Clasificadores Presupuestarios
para el Sector Público.

4. Las  Cuentas  y  Subcuentas  contra  las cuales se gira el libramiento de pago
tienen las cuotas de compromisos y balances de fondo asignado, suficiente
para cubrir el pago.

5. Los Compromisos aprobados (asignaciones de fondos) que soportan el librami-
ento  de  pago no exceden  el  plazo  de los 90 días a partir de la fecha de de
aprobación.

6. El  libramiento  de  pago tiene que estar sellado y firmado por la Encargada 
de Ejecución resupuestaria y la Gerencia Financiera, y posteriormente remitido
a la Unidad de Revisión y Supervisión para los  chequeos correspondientes,
y si todo esta correcto se remite al Viceministro Administrativo y Financiero
para la firma. 

7. Todo libramiento de pago debe tiener la documentación de soporte necesaria.

8. Ningún libramiento de pago se tramita a la Contraloría General si no se ajusta
a  las  normas  del sistema de ejecución financiera del presupuesto (Decreto
614/01) y a las demás normas de control establecida.

9. No se recibe ningún libramiento de pago con datos incompletos, tachaduras
o borraduras que pudieran afectar su validez.

10. Los libramientos de pago después de  revisado  en  la  Unidad de Revisión y
Supervisión,  son  sellados  y  firmados  al dorso de la cara del  mismo, como

                  constancia de que todo está correcto.

11. El formulario de libramiento de pago debe estar acompañado de las copias 
requeridas por la Contraloría General.
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CONTROLES INTERNOS EN LOS LIBRAMIENTOS DE PAGO EN LOS SERVICIOS PERSONALES

                 Los libramientos de pago tienen en cuenta los siguientes criterios:

         1. Cuando se haga para pagar la nómina del personal fijo y contratado, la fecha 
del libramiento deberá corresponder  con el  período a pagar, y especificar el 
período al cual corresponde el pago.

         2. Se  deben aplicar correctamente  los descuentos de ley  establecidos (Ley No. 
379 de Pensiones y Jubilaciones, Ley de Seguridad Social, Ley No. 11-92 Impuesto
sobre la Renta, Ley No. 57-86  de Seguridad No. 87-01 de Vida-Sávica, etc.). El
 valor de los cheques a emitir a nombre del Colector de Impuestos Internos  y  
 los  beneficiarios de estos descuentos, se  correspondan  con  el total de cada 

                  uno de  los descuentos aplicados.

         3. La sumatoria de la  columna Suma Neta  y la de los  descuentos es igual al valor
de la columna Total Bruto.

         4. En caso  de variación en el valor de la  nómina actual  con relación a la anterior,
el libramiento de pago tendrá anexo las copias de las acciones  de personal, así
como el decreto o la certificación del contrato que justifican dicha  variación  en
la nómina.

         5. Se sometera para su aprobación la reprogramación de los fondos para crear o
                  aumentar la apropiación de la tarjeta de cargo (manual o electrónica).

         6. Cuando la variación sea por el ingreso de nuevo personal, el libramiento de pago
contendrá la constancia  que establezca  que este personal, al momento de ser
nombrado, no está laborando en otra institución del Estado  (este procedimiento
no aplica para las excepciones  establecidas en la Ley No. 41-08  sobre Función
Pública;

         7. La  nómina contendrá  el nombre completo del empleado, cargo, número de la
Cédula de Identidad y Electoral.

         8. Cuando el libramiento de  pago sea  para cubrir la  regalía pascual, se verificará
que los beneficiarios  hayan laborado un mínimo de tres meses  dentro del año
calendario; y que  el  monto a  pagar no  sobrepase  la  duodécima  parte  de la
suma   de los sueldos o salarios percibidos durante el  año  calendario  y que el
pago  no   sobrepase  el  valor  de  exención  anual  sobre   los   ingresos  que
establece  el reglamento del Código Tributario (Art.48).
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         9.   En el caso del personal  contratado,  el contrato  de  servicio   está  debidamente
                registrado  en la Contraloría General de la República y el libramiento de pago se
                ajustará a los términos del contrato.

         10.   En los casos de compensación de  gastos de alimentación, honorarios profesionales,
               dietas, especialidades, prestaciones laborales, en donde  los  valores  a  pagar se
               corresponden  con los soportes y  las normas específicas establecidas.

CONTROLES INTERNOS EN LOS  LIBRAMIENTOS DE PAGO EN LOS SERVICIOS NO

PERSONALES

       1.   En el caso de servicios contratados (publicidad, alquileres, auditorias, estudios
         especiales, servicios técnicos y profesionales, recolección de residuos sólidos, etc.
          se verifica que el contrato de servicio esté debidamente registrado en  la Contraloría
       General de la República y que la solicitud de pago se ajusta a los términos del
         contrato (ver Art. 27 de la Ley No. 3894).

        2.      Que se hallan  aplicado  correctamente  los   descuentos, según  la  naturaleza
del gasto o servicio y que las  leyes que se  apliquen al caso,  y  al  monto  a pagar

           a favor del Colector de Impuestos Internos por descuentos  más el valor neto a
         favor de la persona física o jurídica contratada  sea igual al monto total del
            libramiento.

       3.     Los soportes del libramiento de pago deben tener  una certificación o recibo de
        pago, que  demuestre que el beneficiario está al día en el pago de sus Impuestos
        Sobre la  Renta, Seguridad Social, etc.)

        4.   Cuando se trate de libramiento de pago de viático al interior y al extranjero, los
        valores se deben ajustar a  la  tarifa  de viatico establecida por categoría  para los
         funcionarios del Gobierno (ver Decreto No. 269-02).
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CONTROLES INTERNOS EN LOS LIBRAMIENTOS DE PAGO EN LAS COMPRAS DE
MATERIALES, SUMINISTROS, EQUIPOS E INMUEBLES

 1.  En el caso de  los  libramientos  para el pago en las  compras de materiales, suministros,
    equipos e inmuebles, se verifica que estos  se  realicen tomando en cuenta los
      siguientes:

           a.  En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento   de Compras
                Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública Ley No. 340-06

                y sus modificaciones.

            b.  El valor  de  los  materiales  y  los  equipos  adquiridos  se ajustan  a  los  precios
previamentes acordados entre las partes y la cantidad de bienes e inmuebles

               efectivamente recibido de acuerdo a los precios de mercados de cada bien o
                  inmuebles en particular.

          c.  Aplicación correcta de los descuentos, según la  naturaleza del gasto o servicio y
             las leyes, aplicada al caso al monto a pagar a favor del Colector de Impuestos
                Internos por la retención, más el valor neto a pagar a favor de la persona física o
                jurídica,  es igual al monto total del libramiento.

         d. Al momento de hacer un libramiento de pago se debe anexar una certificación
             de  la Dirección General de Impuestos Internos en la que se haga constar que el
            suplidor está al día en el pago de sus obligaciones tributarias o la presentación
               de los últimos recibos de pago.

  2.  Las facturas son en originales, deben estar  selladas y firmadas por el suplidor o repre-
       sentantes, con los datos generales del proveedor.

  3.  Las entradas de almacén deben hacerse con el conduce y estar de  acorde  con  lo que
       establece la orden de compras entregadas al suplidor por la Dirección de Compras.

  4.  Las ordenes de compras deben de realisarse de acuerdo con el artículo 7 de la Ley No.
      449-06, que modifica  el Artículo 16 de la Ley No. 340-06, así como su reglamento de
       aplicación, en  la  que  se establece el monto  de las compras sujetas a las cotizaciones,
       de acuerdo a la siguiente escala:

  5.  Las  compras  cuyos  montos oscilen entre RD$70,347 Y RD$527,606, serán  efectuada
      mediante el procedimiento de compras menores, para lo cual se debe anexar tres  (3)
      cotizaciones;

  6. Las compras inferiores  al  umbral  mínimo  establecido deRD$70,347 pesos se realizan
      mediante el procedimiento de compras directas, sin más formalidad  que la obtención
      de una (1) cotización a  través de cualquier medio, ya se carta, correo
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7.  Las compras comprendidas entre RD$527,606 y RD$2,813,896 pesos se realizan
       mediante la comparacion de precio, invitando un minio de sies (6) proveedores a que
       presenten cotizaciones

8. Las compras que oscilen entre DR$2,813,896 Y RD$3,014,517 pesos, se
   utilizan las licitaciones restringidas, para lo cual se invitará a un mínimo de
      cinco (5) ofertantes o suplidores;

9. Las compras cuyos montos superen los RD$3,014,517 pesos, se utilizará el
      procedimientos  de  licitaciones públicas, mediante  llamado  público y abierto. (Umbral

     de compras y contrataciones, publicado cada año, 2012).

CONTROLES  INTERNOS  EN  LOS  LIBRAMIENTOS  DE  PAGO  EN  LAS CONSTRU-
 CCIONES Y MEJORAS DE OBRAS

1.    En el caso de los libramientos para las compras de materiales, suministros, equipos
e inmuebles, se verificará que esto se realicen tomando en cuenta los siguientes:

          a. Copia del contrato registrado  en la Contraloría General de la República.

                b. El proyecto u obra contratada cumple con las normas técnicas que se describen
          en el Anexo III de este Manual.

             c.  En el  libramiento de pago como avance por la construcción de una obra, el
          inicial no debe pasar del (20%) porcentaje del total del monto acordado  entre
          las  partes en el contrato.

              d. La adjudicación de la obra y el contrato  se otorga conforme a los procedime-
        entos legales establecidos por la Ley No. 340-06 y las normas vigentes.

             e.  Aplicación de los descuentos dispuestos por ley: El 1x 1000  del CODIA, el 1%
          del valor de la obra para el fondo de pensiones y jubilaciones de los trabajadores
         de la construcción, y 10 % para vicios ocultos y el valor total de descuentos,
          más el valor neto a pagar al contratista es igual al monto total del libramiento.

              f.    El monto del libramiento de pago no debe sobrepasar el valor de la cubicación.

             g.  El monto correspondiente a la supervisión de la obra, ya  sea privada o por la 
   propia institución, forma parte del  monto acordado en el contrato de la obra.

              g.  Cuando los gastos de imprevisto sobrepasan el monto  estimado en el presu-
           puesto de la obra, el valor de la diferencia es reconocido a través de un adéndum
           o una disposición administrativa contenida en el mismo contrato,  debidamente
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CONTABILIDAD

El sistema contable toma en consideración el presupuesto para el registro de la ejecución
del gasto, desde el compromiso hasta el pago, y forma parte de la ejecución presupuestaria.

El fondo rotatorio a tiende los gastos operativos de menor cuantía, con la condición, de
rendir cuenta previa a su reposición.

UNIDAD DE REVISION DE CUENTA HOSPITALARIA

Esta unidad revisa los expedientes procedentes del manejo de los fondos relacionados con
las cuentas Hospitalarias, así como cualquier otro fondo que opere en los establecimientos
y solicitud de la reposición de los fondos cuyos expedientes cumplan  con  las  normativas
vigente establecida.

Esta Unidad es responsable de supervisar el manejo de las diferentes cuentas bancarias
aperturadas en los establecimientos de Salud, instancias descentralizadas, desconcentradas
y en  las ONGS.

CONTROLES INTERNOS PARA EL PAGO DE VIATICOS

    2. No se contempla pago de viático al personal que realice trabajo fuera de la
      Oficina, dentro de la demarcación Regional donde se localiza su centro de
           trabajo.

       6. En el caso de pago de transporte  al personal que viaje  fuera del  Oficina Ministerio,
        a las  Regionales u otros lugares diferentes, se deberá anexar  a la solicitud una
          relación indicando lo siguiente:

a) Número de participante;

b) Lugar de procedencia;

c) Lugar donde se va a realizar la actividad;

d) Número de días que durará la actividad;
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          e)  Costo de transporte por persona, tomando en cuenta las tarifas de las 
                  compañías organizadas  y  conocida en  el  mercado  de  transporte de

pasajeros.

7.   En el caso de asignación de combustible para la realización de un  evento se debe
      tomar en cuenta lo siguiente:

      a)  Autorización  del Director del área a participar en el evento, en
               representación del Ministerio o Viceministerio y  actividad a realizar;

        b) Tipo de vehículo a utilizar en el evento  y materiales que necesitará.

8.    Si  la actividad consiste en un recorrido por las diferentes Regionales,  provincias
        y  municipios, se indicará en la comunicación la cantidad de lugares a visitar y
         dónde se realiza la actividad.

15.   Toda solicitud de viático debe hacerse por los menos veinticuatro (24) horas
       antes de realizarse el viaje.

              CONTROL INTERNO EN LOS VIATICOS Y  GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJERO

     1.    La persona que viaje al extranjero en misiones oficiales o a realizar alguna
             actividad en nombre del Ministerio de Salud Pública, tendrá cubierto los gastos
           personales: alojamiento, alimentación, traslado al aeropuerto, impuestos y
           otros   gastos menores que incurra durante el viaje.  Los gastos se pagarán de
          acuerdo con la tarifa establecida por la Unidad de Viajes Oficiales, siempre
          que cumplan con los siguientes procedimientos:

         a.   El pago de viatico al extranjero se inicia con una invitación de participación
         al ministerio.

       b.   El pago de viatico lleva anexo la autorización de participación firmada
          por el Sr. Ministro, indicando todo los detalles del  viaje:   fecha  y  hora
                          de  salida,  fecha  y hora  de  regreso,  lugar (es)  que  visitará y  propósito
          del  viaje.

       c.     El oficio de la Unidad de Viajes Oficiales Conteniendo el valor a pagar
           por cada participante autorizado por el Sr. Ministro.
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