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La organización del Poder Ejecutivo en la historia
legislativa de la República de Bolivia

Introducción.

El "Subprograma Desarrollo Institucional" del Proyecto
"Estrategia de Desarrollo MDSMA/GTZ" tiene el agrado de
presentar, bajo el título "La organización del Poder
Ejecutivo en la historia legislativa y reglamentaria de
Bolivia", una compilación de documentos legales relati-
vos a la organización del Poder Ejecutivo en Bolivia así
como a su desarrollo y reformas en las etapas más signi-
ficativas de su pasado.

La profunda reorganización por la cual el Poder Ejecuti-
vo está atravesando a partir de agosto de 1993 con la
promulgación de la Ley 1493 y del Decreto Supremo 23660
no parte de cero. Constituye, en realidad, un paso más
hacia la modernización del Estado, paso que, recién a la
luz de la larga y diversificada tradición y trayectoria
legislativa, se entiende y se explica en todas sus di-
mensiones . La retrospectiva, sin embargo, no solamente
permite contextualizar la actual reforma del Poder Eje-
cutivo, sino que también tiene un gran mérito didáctico
al iluminar y determinar el futuro curso del trabajo
permanente que significa y requiere la reforma adminis-
trativa y organizativa del Estado.

Los textos presentados crean, así , de cierto modo, un
puente entre los esfuerzos del pasado y los que se rea-
lizan hoy por modernizar el Estado; cumplen tal función
de puente no solamente en un sentido figurativo o meta-
fórico: El pasado , al determinar más bien al presente
en términos muy concretos en cuanto a algunas normas
como lo hace la "Ley de Organización Política de 1888",
es "menos antiguo " de lo que era de esperar y continúa
vigente hasta nuestros días.

El valor de los textos radica, empero, no exclusivamente
en su importancia para legisladores. Los documentos
reflejan también parte de la herencia y riqueza del pen-
samiento boliviano en general y del discurso nacional
relacionado al desarrollo del país, cuya historia como
Estado, con la correspondiente tradición del derecho y
de la ciencia administrativa, es más larga que la de al-
gunos países "desarrollados", como por ejemplo Alemania.
Es impresionante la riqueza de pensamientos y conceptos
organizacionales que encierra la presente recopilación,
la misma que reconstituye sólo parcialmente la "memoria
intelectual" del país. Cabe destacar en este contexto,
que la diversidad y riqueza del pensamiento organizacio-
nal y de legislación no quedan desvalorizados por el



fenómeno tan frecuentemente criticado de que la historia
del país atestigua a menudo "un divorcio entre la ley y
su aplicación".

Por la evaluación y el análisis de los textos puede con-
cluirse que la "normatización" del Poder Ejecutivo es
particular por la preeminencia de la descripción de es-
tructuras y funciones, es decir del "qué hacer", frente
a una ausencia casi total de normas para procedimientos
y comportamientos administrativos que conforman el "cómo
hacer". En este sentido, el último documento recopila-
do, el proyecto de un "Reglamento Común de Procedimien-
tos Administrativos y de Comunicación", marca un hito en
la historia del Poder Ejecutivo.

La selección de los textos legales para la presente pu-
blicación obedece a dos criterios principales: El pri-
mero hace a la relevancia para el área de organización y
reformas del Poder Ejecutivo, y el segundo se refiere a
la "calidad profesional" del texto y a su función de
"base" para posteriores procesos de modernización.

En vista de que ninguna selección puede pretender ser
perfecta y definitiva, la GTZ (Sociedad Alemana de Coo-
peración Técnica), en su afán de promover "procesos in-
teractivos", está interesada en participar en un diálogo
sobre el procesamiento de documentos y de otros materia-
les de la historia organizativa, administrativa y legis-
lativa de Bolivia, y por ello agradece al lector cual-
quier sugerencia que podría llevar a la publicación de
un "addendum" o de un segundo tomo.

Cuanto más conocida sea la historia a la cual correspon-
den los documentos compilados en la presente publica-
ción, tanto mejor se podrá cumplir con el imperativo de
asegurar "la adecuación" del gobierno central a la nueva
configuración de la sociedad" (El Plan de Todos, La Paz,
Bolivia, 1993, p. 43.)
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1825 Decreto de 13 de agosto:
Declara la forma de gobierno del Estado
del Alto Perú, República Bolívar:
división de poderes

1826 Ley reglamentaria provisional de
19 de junio:
Sobre el tratamiento, atribuciones, re-
stricciones y sueldo del Poder Ejecutivo

1888 Le¡ de 3 de diciembre, Organización
Política:
Se fijan las atribuciones del presidente
de la república y de los ministros de
estado, de los prefectos, sub-prefectos,
corregidores y alcaldes de campaña

A

B

C

1903 Decreto Supremo de 10 de enero, Organi- D
zación Política:
Se reglamenta la ley de 3 de diciembre 1888

1921 Ley de 24 de enero:
Se constituye la Convención Nacional.
Proveerá los poderes públi-
cos. Se suprime el cargo de segundo vice-
presidente de la República y se declara
vigente la Constitución 1880

1940 Ley de 31 de octubre:
Reforma de la Ley de Organización Política
de 3 de diciembre 1888

1944 Decreto No. 0099 de 2 de mayo
Creación del Departamento de Eficiencia y
Reorganización de la Administración, de-
pendiente del Palacio de Gobierno

E

F

G

1956 Decreto Supremo No.4405 de 22 de mayo 1956: H
Creación de la Oficina Nacional del
Servicio Civil dependiente de la Presi-
dencia de la República

1962 Decreto Supremo No.06134 de 15 de junio: I
Creación de la Dirección General de
Servicio Civil dependiente del Ministerio
de Hacienda

1962 Decreto Supremo No.06252 de 13 de octubre: J
Creación de la Comisión de Reforma
Administrativa



1963 Decreto Supremo No . 06533 de 26 de julio: K
Atribuciones principales de la Secretaría
General de la Presidencia de la República
orientadas a dirigir y promover las labo-
res de organización y racionalización ad-
ministrativa del sector público
(título no oficial)

1969 Decreto Supremo No.08955 de 8 de octubre: L
(Decreto No.21 del Gobierno Revolucion-
ario):
Encomienda la formulación y ejecución
de un plan general de reforma administra-
tiva al Ministro de Planificación
(título no oficial)

1970 Decreto-Ley No.09195 de 30 de abril
(Decreto No.262 del Gobierno Revolucio-
nario):
Ley General de Bases del Poder Ejecutivo

M

1972 Decreto-Ley No.10460 de 12 de septiembre: N
Ley de Organizazión Administrativa del
Poder Ejecutivo (LOAPE)

1973 Decreto-Ley No.11049 de 24 de agosto: 0
Aprueba las leyes del Sistema Nacional
de Personal y de Carrera Administrativa

1975 Decreto-Ley No.12884 de 25 de septiembre: P
Créase la Dirección de la Función Pública
y Racionalización Administrativa como
órgano del Ministerio de Planemaniento
y Coordinación de la Presidencia de la
República, bajo la dependencia de la
Subsecretaría de Coordinación Intermi-
sterial

1990 Ley No.1178 de 20 de julio:
Ley de Administración y Control Guber-
namentales ("SAFCO")

1992 Decreto Supremo No.23326 de 10 de
noviembre:
Institúyese el Programa de Carrera en
la Administración Pública

Q

R

1993 Ley No.1493 de 17 de septiembre: S
Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo

1993 Decreto Supremo No.23660 de 13 de octubre: T
Reglamentación de la Ley Nr.1493

Proyecto de Decreto Supremo: U
Reglamento Común de Procedimientos Admi-
nistrativos y de Comunicación de los
Ministerios
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DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1825

SIMON BOLIUHR - PRESIDE?4TE VITyLIEIO

Decreto de 13 de agosto

Declara la forma de gobierno del E•tadodel Alto Pe-r1. ó
República Bolívar: división de poderes. (1)

La asamblea general de la República Eolívar,
después del solemne pronunciamiento de 6del presente,
que erige el Alto Perú en un Estado "libre é indepen-
diente, ha creido interesante decretar, y decreta lo que
sigue:

10-El Estado del Alto Perú se declara. en su
forma de gobierno, representativo republicano.

29-Este gobierno es concentrado, general y uno.
para toda la república y sus departamentos.

39-El se expedirá por los tres poderes legislati-
vo, ejecutivo y judiciario, separados y divididos entre

Si.
Comuníquese á S. E. el Gran Mariscal de Aya-

cucho, para que lo eleve al conocimiento de S.E. el Li-
bertador, y lo mande imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala de sesiones de Chuquisaca. á 13 de
agosto de 11825. -José Uariano Serrano, presidente.-

37n-gel Mariano Jioscoso, diputado secretario. -José Ignacio
de San finés, diputado secretario•



LEY REGLAMENTARIA PROVISIONAL - 19 DE JUNIO DE 1826

Ley reglamen t aria p^ 'ej'irional de 19

de junio

Sobre el trccttz7>,.ieato, atr°ib,.r.ciorr •, re•tilrrcut0n' f Q1i JfIfi_ I1 1

Poder Ejccr t zo. (I)

El congreso constit+.r^er tc ele la. re1,?fblircr, de Bolivia,
deseando fijar los límites de la potestad ejecutiva. que
por ley de 26 de mayo último. ha confiado al Gran
Mariscal ele Ayacucho, Antonio José de Sucre, y de-
terminar con tcda irdi^idu;llic. ci las facultares que
ha de ejercer en su desempefío, di-creta lo siguiente:

Artículo .Y-La persona que ejerce el peder eje-

cutivo, tendrá la denominación de de la BN

pdtilica: su tratamiento será, el de / r rIP7!L'iir.

20-El peder rjecuti^'u es inviolable. no está su-
jeto á responsabilidad

3°-Como jefe supremo ,_ r.(,:u•«ado cae la admi-
nistración general de la rí pú'>1ica, está autorizado
para tomar por sí toda, las medidlas conducei tes á la
conservación del órden puhi:co en lo interior. Y á la

e_^'tu idad en [o extí : ior:
ü. jecut: r la., leyes de congreso consta -
?^ s.. i; vié: dos,_tuv, •n e y sus de esta forma: eje-c "°to

c'ítc e.
5 -Psra la t,jácnrión ale las eN•es. pcí^r.: expe-

dir los decretos. re ,a,::er.to, instrucciones que crea

convenientes.

1) Esta lev se der, _,í por In Cortstitucün : saic^, ea cuan;,, al

trutnuiiento c sucl,lo del Presidente ,le la R ,rú',i ca. e ae están
:nimio año. por el

ron rnu, das por la lec (le 21 de dirien,l,n del

presupuesto ger.er. , l del año 27, y por el ,: ,: la ,e,- de S de

l,re :'.e



(-Las -=s que á. su juicio presenten incon-

en ien ^s en s , : ,cccuc ión, las devolverá al congreso,
dentro da c , z cou sus ohserraeiones y reparos:
pero si discur. i:: segunda vez se sancionaren , les dará
el pas f se`_ á _,'lrmula prevenida en el artíc, _'_o •_c.

a-Po(i..:,•esentar los proyectos de ley que
crea r. ces :. ic bien y i rosperidad de la nación.

los tratados de paz. alianza, amis-
11

tad, tt'^ ruar, raliciad, comercio y cualesquier otros,

con to i os los .! irnos extranjeros; pero no prestará

la rati cacivn • e después que el congreso los haya

aprobado.
9'-^-Poc :acer la guerra en cm-,o de pronta

invasión, dan,:. :iespués cuenta documentada al con-

greso; y en es Caso esta facultado á tomar, por sí solo.

todas '_ as mc s extraordinarias que estén fuera de

la nataralesa - u poder, pero no lu. declarará por par.

te de la rerú _ sin previo consentimiento de la re-

presea ` aciót. :. _:onal.

- 10.-Di . las relaciones diplomáticas y co-
merciales; nc_ rará por sí solo los ministros, agentes
y cónsules.

11.-T - z irá el mando supremo de las fuerzas
parmaüentes 'a república y de la milicia nacional;
es esc'. asir',.'. -._`e encargado de la dirección de todas.

-C-_ de su atribución nombrar los genera-
les de los ej'- -os, y proveer los demás destinos mili-

tares.
':rá de que la justicia se administre

uronta y ex., --=ente por todos los tribunales de la re-
púb'lic;; c cí :: a sentencias se cumplan y ejecuten.

14.-\ podrá conocer en negocio alguno judi-
cial, avocar, ,.usas pendientes. ni mandar abrir jui-
cios f^neci i_- 'ontra lo prevenido por las le ces.

:_:brará por sí los magistrados de todos
los tribunal -- demás .jueces inferiores.

lg.-P: 'sentará los arzobispos y obispos, y pro-
veer.í los e^! -os de la lista civil y eclesiástica, por

solo su sute. _ ; ad.
17.-'r' __•:í remover a cualquier emplado de la

nación. t or -dtud ú delito en razón de su oficio; más
<"^ las r ;:<_ris*: io y jueces sólo podrá suspenderlos con
causa bastar •_, pasando la sumaria respectiva al tri-
h^:: a' coni;e` te, dentro del último término de tres
mr^^r..



18.-El presidente de la república no puede pri-
var á ningún individuo cíe su libertad, ni imponerle pe-
na alguna: si la seguridad y tranquilidad de la repú-
^lica exigieren el arresto de alguna persona. expe-
dirá órdenes al efecto, con tal que ponga al reo. con la
sumaria que se haya. formado, á disposición del juez
respectivo, en el término de tres días.

19.-No podrá tomar la propiedad de ningún in-
dividuo, ni turbarle en la posesión y uso de ella; más
si fuese necesaria para un objeto de conocida ventaja
común, podrá hacerlo indemnizando su valor á justa
tasación.

20.-Tendrá tres ministros del despacho para el
servicio de los diferentes ramos de la administración;
uno del interior, á cuyo cargo estarán también las re-
laciones exteriores; otro. de hacienda, y otro de la gue-
rra. Las atribuciones de los ministros, y la organiza-
ción de sus oficinas. serán detalladas por una ley espe-
cial.

21.-El presidente de la república puede á su
árbitro, nombrar y separar libremente á los ministros
del despacho.

22.-En caso de ausencia ó enfermedad del pre-
sidente de la república, el gobierno recaerá en los mi-
nistros, formando un consejo presidido por el -más an-
tiguo. lo mismo sucederá en caso de muerte, mientras
el congreso constituyente nombre un sucesor.

23.-Los ministros son únicamente responsa-
bles de los procedimientos del gobierno, sea que le sir-
van como tales. ó puu formen el consejo prevenido en
los casos del artículo anterior.

24.-El presidente de la república gozará el
sueldo s.l respecto de treinta mil pesos anuales sobre
los fondos del Estado.

25.-Este sueldo empezará á correr desde 19 de
enero del presente aíro.

Comuníquese al presidente de la república para
su cumplimiento y publicación. Dada en la. sala de
sesiones en Chuquisaca. á 17 de junio de l_'h.-Cn-si.-
niii,•o Oii'netil. presidente.-IO$C Ignnr'i0 de .Srni JÜ7r:. dipu-
tado secretario.-.7I,ia!cel Molina. diputado secretario.-
Chuquisaca á 19 de junio de 1-^?6.-16o.-Ejecútese.-
_lntonio .lose de S'ccre.-Por S. E.. el presidente de la
república, el ministro del interior, Facundo Inf.rnte.



LEI DE 3 DE DICIEMBRE DE 1888

ANICETO ARCE - PRESIDENTE CONSTITUCIONRL

DE LA REPUBLICA

LEI DE ORGANIZACION PULITICA

.. -LEI DE S , DE. DICIEMBRE.

Urbdniz eiou'politica Se'Íija-fas'atribuciones del presidente de la

rcpüb^ p ^i por mis rg ^G ^sF ^o^ ` ^o^ prGf^^^^^ b_ pr!ffF
"tós: correvidores u alcalaes de campaña.

n
10 S CIO'lqÁL DE L PUBLICA:=T HI3CE> BESIDEIIT"E

?ot cu nto • el éongvesOnaciónal a aáñcionaUi la siguiente f i.

_ ACIONAL

eereta: s t.% i <o=
Ira siguiente o

I,$i"rs ORGÁMz,CION POLfTíc'á:

.: amera e,
e. lós Funcionarios del:Ejecutiro Naciónal.--

CAPÍTULO ^.° .

Disposiciones : generales. 1
Art. 1 °-Las facultades y atribuciones que la constitucion con-

fiere : al ejecutivo , se ejercerán por los respectivos funcionarioa - en1a for-
msa'.gae se detalla en" la-presente lea.

Arca 2.°-Loa negocios de la administraeion pública , se despa
•charán por cinco ministros _ de estado , debiendo ser nombrados-mediante
,decreto especial",

Art. S-O-El presidente de la república en acuerdo con sus mi-

nistroe, détermi ° ará los ramos de que debe encargarse cada uno de ellos.

CAPITIILO ^.°_ ..,

t j Del Presidente de la. República.
Art. 4.°-Son atribuciones peculiares del presidente de la repú.

blica:-



1! Nombrar y remover por sí solo , a sus ministros de estado..
- 2.'... Asistir a las sesiones con que el congreso •sbrn y cierra ep
trabajos.

8° -Presentar al congreso el mensaje escrito, conforme a la atril'
. bucion 9°. del artículo 89 de la eonstituciou.

4! Iniciar la formacion de leyes en mensajes especiales con arre-
glo a la atribucion 8.°. del mismo artículo.

S .a Ejercer el derecho de observacion en la forma establecida pon
ol artículo 70 de la ¡ei fundamental. .

6.a Dirigir las operacion- te la guerra tiectarada por Un lei y,maullar personalmente las fuerzas , ob,erva : ,do lo dispuesto eu el artículo,
77 de la constitucion.

En tiempo de paz, tiene el comando de las fuerzas dé línea y de'
la guardia nac oval, conforme a la-, !eres y reglamentos que dicte el con-;
gro. o.

7.° Conferir solo en el campo de batalla, eu guerra extrangora
los grados de co: onel y general a nombr a de la nacion . ,,.-:_•:,:.; ..:,

C.APíTULO 3.°

Del Consejo de Ministros.

..Art. 5.°-Ss resolverán en consejo de ministros, los asuntos si -J
guientest - -

1.° Loa que Fe-refierati a la adberanía -' nacional y a la integridad
del territorio, dentro de los límites seña ' ados por.la -carta.

La-pticioú da daclaracion de guerra. ;..... 3 ;..
8.° La co :wocatoriL del`CÓloRre.^p ,:4sesi^áes ex raorzlinanaa.

r4.° Tratándose de couvicearlora un lugar distinto de la'-ea -pita¡
los canoa del artículo 41 de la coñstiraetou

^,a_áálnrizacion para,tverificar gastos extraordinarios de ca
rácter nacional

6.° El ejercicio de las ate Sueiones con cedidas -al ejecutivo en-la
a eccion 8.a de la enrié fundamental ^^ %•'-- - ^
)s :: %_,-7 .11 , L•t negociacíou r realiza.ion de an -empréstito autorizado por
el;,congreso - ^.:: -..:L,_. -: - -

i'-:2')i i.; :.^•^^^
8 ° Loa asuntos en que el ejeu utivo procede en virtud .de:antori-

aicion conferida ,p or el congreso:
9.0. :,E¿ los casos de decae , a rdo entra el presidente de•la;repúbii

en y alguno de los ministros , sobre asuntos pertenecientes a uu-ramo es ^¡¡¡
..;.pecial.

Art. 6.0-En los asuntos sometidos a la competencia del consejo
de gabinete , la resolucion se dará por la mayoría de sus miembros , siempre
que fuese conforme a la opinion del presidente de la república , -haciendo
constar en el acta las..opiuioues partieulare, para los efectos de la reepon-

., labilidad ministerial.
Art. 7.°-Cualquiera de los ministros de estado qué, en elejerci-

cio de sus atribuciones , juzgare que un asunto tiene carácter mui grave,
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Puede solicitar la roanion_del eosejo degabinete para ilustrar la materia:
pero la resolneioti se. die.ará por'el ministro del ramo y bajo su reepon-

éabilidtd.
Art. 8.0.-Los acuerdos del consejo de gabinete, se sentarán por

acta , en un libro especial, que llevará a su cargo el respectivo oficial ma.

orf tcl a acta será LIJA . por e l proa, .on 1e la repica y Ion luí-1.

lada de. lae actasf al luinietro que la Pidiere,

CAPITULO 4.°

De la competencia de los Ministerios.

Seccion Primera.

Del ramo de Gobierno.

Art. 9.°-Corresponde a éste ramo.
1.0 La coneervaeion del órdeu interno conformé a las leyes.
2° La direccion de la policía -de seguridad-y las compañías de

Iomberos,
8.9 Decretar aninistia por delitos " políticos. eirr-- perjuicio de laa

que pudiera conceder el poder legislativa
4. -Velar sobre las reáolucionee municipales•y especialmente so-

Ee las relativas a rentas e impoestos, con sujeciou_a.,lasatribucioáes 5.a
,8.a del, artículo 89 deja ooñstitucign.=

,,,,,^^^ b °^^_ Atender al establectmieoto de la¡ cámaras legislativas y de
^a minietertas ;de astado rágtonzsndo las erogacton a que fueren asee-

ia9 1.,":^
6 Velar poc Ja-eonservacton,y mejora de los ódificios. públicos,

fil!$veerlóf del mol ifiario y de los útiles precisos para el objeto a que es-.
l o fueran. destinados:' ri t n r

%;° Dirijir y.aceptrr.propuestasparala publiéacion de docutnen-
dt"°s oficiales, antorizTando loa :,gastos :que dernIndáre,y dictando las orde-
"s,convenientes-para su distribucion;

8,0 Lavijilancia de.'.¿ iuucionarios expresados en la seccion 14
la constitucion,la resolucion de sus reclamos-y li rerision de sus flan-

Las-Y resoluciones eOto político-administrativo.
9.0 Dirigir las oficinas- de la estadística y del archivo nacional.
10. El nombramiento -y remocion de los funcionarios dependien-

rs de este rarco. -

Seccioñ Segunda..

Del ramo de Correos, Telégrafos, Postas y Caminos.

Art. 10°-Corresponderá a esta seccion:
1.° Reglamentar y vijilar ' el servicio de.. correos . nacionalt'e, de -

EArtamentales y provinciales, nombrando a sus empleados..
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2.0 Intervenir en el establecimiento , conservacion y reglamenta-
cion del servicio telegráfico.

8.° Tramitar v resolver las propuestas que se formularen para
el establecimiento de empresas telegráficas particulares y ejercer la vi-
jilancia sobre ellas, para el cumplimiento de las leyes y reglamentos res-
pectivos, poniéndose de acuerdo con *el ministro da hacienda, cuando fue-
re necesaria alguna s ubvencion del estado.

4.0 Contratar y distribuir los timbres postales.
5.' Velar por la apertura, conserva=n p mejora de las vias de

comuaieaeion , incitando _ a las autoridades encargadas de su cuidado, y re-
glamentar el servicio.

6.° Reglamentar y ejercer igual vijilancia sobra el eetableci-
miento y conservacion de las postas , revisando las licitaciones que se hi-
cieren ante la mesa de almonedas. ' .

7.° Ejercer la superintendencia del ramo y velar sobre su conta-
bilidad con arreglo o lea leyes.

Seccion Terceeera.

. Del ramo de ReZaeiones Exteriores.

Art. 11.-Es de incumbencia de este ramo:
1.9 ' Negociar y concluir los. tratados con las'nacionóe

canjearlos y ratificarlos, prévia aprobacioa del congreso.
extranjeras,1

2.0., Nombrar cónsules, agentes consulares y ministros diplomó
ost' -tc .

B.o Admitir y reconocer cónsules y ministros e ranjeroe.
4.0 Celebrar, concordatos, en acuerdo con el ministro del culto:
5.0 Intervenir en la legalizacion de los instrumentos públicos qoé.

deben hacer fé en el extranjero.
6.0 Mantener la correspondencia de relaciones exteriores en ge-

neral.

Seccion Cuarta.

Del ramo de Colonizaeion.

Art. 12.-Corresponde a este ramo:
1.0 Fomentar la iumigracion extraagera.
2.o • Procurar ol establecimiento de colonias , prestándoles la pro-

teccion y auxilios que necesiten.
3.0 Dictar los reglamentos respectivos.
4° Vijilar sobre el cumplimiento de las garantías que concede la

constitucion a las colonias.

Seccion Quinta.

Del ramo de Hacienda.

Art. 13.- Corresponde a este ramo:
1° El cupo, repartimiento y recaudacion dar las tribuoione!. 11
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2 .0 Dirigir las operaciones del censo real y urbano para el estable-
imiento del impuesto proporcional.

8 .0 Dirigir y vijilar la oficina encargada de los gastos nacionales.
4 .0 'Supervijilar la recaudacion , a d mini stracion e inversion de las

rentas nacionales y departamentales.
5.0 Refrendar las resoluciones que emanen de otros ministerios 7

ne tengan por objeto una erogacion del tesoro nacional.
6.° Intervenir en la licitacion de las rentas , la venta, el arreoda.

iento o la adjudicacion de las propiedades nacionales con arreglo a las

eyes.
7.0 Celebrar, con cualquier empresa, contratos que interesaren al

esoro nacional.

b .o ROVialjr y a proar loa arCOS udmiaillra ~; ipoa ie lia^^oa^a
ados de las prefecturas.

9° Reglamentar las aduanas con arreglo a les.
10. Crear y habilitar puertos menores.
11. Presentar asnalmente en las primeras sesiones al congreso,

la cuenta de inversion de fondos nacionales y un proyecto de presupues-
o de los gastos del ano siguiente.

13. Inspeccionar todas las contadurías fiscales y reglamentar las
oficinas del mismo genero.

'13. Inspeccionar y vijilar loa bancos y casas de crédito.
14. Examinar y aprobar las revisitas de tierras de oríjen o del

fado, y resolver las reclamaciones que se formuláren al respecto.
15. Nombrar los funcionarios dependientes de este ramo.

Seccion Sexta.

DeZ ramo de Industria.

Art. 14.-Corresponde a este ramo:
1.0 Reglamentar las exposiciones industriales de carácter na-

don al.
2° Fomentar el comercio interior y exterior, la agricultura, mi-,

neHa y la industria en general.
3.° Aceptar las propus-Las que se hicieren con el objeto de cons-

truir o mejorar establecimientos públicos industriales o de implantar en el
país cualquier sistema artístico 1) fabril.

4.° Conceder privilejio xeiueivo temporal, conforme a la les.

Seccion Séptima.

Del ramo de Justicia.

Art. 15, -Es de incumbencia de este ramo:
1.0 Conceder o negar la coumutacion de la pena de muerte con•

korme a las leyes.
2.° Hacer cumplir las siatencias de los tribunales.

47
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8.6 Establecer, conservar y mejorar la-s cárceles , presidios y ca.

sao de corrrccion.
4:6. Construir , reparar y mantener las oficinas judiciales, resolver

las potiCion^s ' y decretar'lós presupuestos que se hicieréú al'respécto.
6.° Ejercer la supervijilancia de los funcionarios del ramo judi.

sial y del ministerio público.
6.° Expedir los títulos en favor de lcn funcionarios judiciales;'

nombrados con arreglo a la coñ^titncion,
T O Nombrar a los funcionarios del ministerio público y otros de.

pendientes de este ramo , con eujecion a les.
ff

Seccion Octava.

Del ramo del Culto

Art. 1f3.-Correspbnde , a este ramo:
Fijercer e1.der--echo de patronato nacional en las iglesias , bene.!

ficios y; personrya : ecleeú4eticas. _..:. r.^
2.0 Hacer la présentácion de los obispos y arzobispos , escoji!:ndo

uno de los,,proputestos pot,el,Ienado.
3 ° Conceder o negar el pase o exequatur a. los decretas de lob

, lob broves ,. bulas y .re^criptos y,p.oq tiGCioe, con acuerdo del'concilio a
senado.,

4..° :,Nombrar digei.la .} ga,_carouigos . y_prebendados de entre los
propuestos pQi ^Qe cablldoq ,.QClBB ,i .sticbs 7.I 11

5.0 Atender al buen servicio de las iglesias y a las necesidades;
generales del culto .

6.° Incitar a las autoridades eclesiásticas al cumplimiento de su?

deber,
r

aeccion Novena.

Del ramo de Instruccion Pública.

Art: ,^,17.-Corre$pQ q de á est.q; ramo:
^1 ° ' llirigir 'y reglamentar la onaeñauza en todos los grados, pro-y

$curando difundirla . en :os pueblos de In república.
Jnspeccionar y vijilar todo; los iii ti tn tos científicos y litera

ríos ex_iateutes o que llegaren a establecerse.
8.0 .^Qrgp .oízar .y mejorar las bib'iotecas y museos públicos o es-

tablecimientos pertenecientes al estado.
4.° La publicacion de.textos ;y ¡ti inlpgrtaciou da-aparatos y úti

Iles de ru+uñ ,. uza uccto :+ : + .o„ los 111011.¡tos fiscales.

b.° Nombrar y remover a los t'uucionarios depeudientes de este

ramo.
Secelon Décima.

Del ramo de la Guerra.

Art. 18 .-Corresponde a este ramo:
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1.<' Conservar y defender el órden interior y la seguridad exte-
rior do la república, coniiormo á la eonstitucion, y P. las ordénñZBs mP '
litares.

2° Proponer ante el sonado, las tornas de gooerales y coroneles
del ejército, en catio de vacantes. ,

9 0 Organizar las gnarl;aa na^tenÁl^y, ^^^1 ! ^^s [QQIlmPntbu
todas las órdenes uee-Barias paru ego erizar este servicio.

4.11 Establecerla conscripcion militar pera la orgenizacion, movi-

.ó:miento y disciplina del ejércit
5.0 Establecer, dirigir, mantener y mejorar' las fcrtficacinnes, la

Artillería, los cuarteles, nos pitaled militar"!, las prazas de g'le:ra, loa Dar-

ques, las maestranzas , fábrica i de pólvora y armas partenecient.e'S'all es-

tado.
6.1 Dictar las órdenes cor.venientzé para el trasporte y adquisi-

cion de provisiones de boca y guerrp coovo.y s, efectos y equipajes mili-
tares, y atender a todas las dé ás' flécesidu*l'e "del ejército en estado de
paz o de guerra.

i.° Establecer la disciplina del ejército y de las columnas de pc-
licía.

Dirigir la contabili,:ad :la a¡ cajas militáree, con sujecion a
Ha l: i.

9.° Vi 1.r loa tribunales militares y resoiver _as reelRmna.
10. Nombrar los funcionarios milit. ares , con suje^:.on al código

¡del tamo.
CAPÍTULO 5.°

Atribuciones comunes a los Ministros.

Art. 19.-Cada ministro eu los ramos de que está eccargado, ten-
^tirá las atribecioues siguientes:

I•° Ejécutur y ba set' cuiup ir las leyes, expidieüdo ' os decretos,

y órdenes couaenientes , con sujecior. a a atribucion 5.1 dei artí::ulo 89 la

;a coustitucioo,
2.' Concurrir a la formucion dei presupuesto general, redactando

el proyecto relativo al servicio de su respectivo ramo:.-
8.' Presentar en las nriml. raa sesiones (le congreso, los informes

requeridos por el artícúio-97 de la carta.
'4.' Freetar los iufermes que las cámaras uece icen sobre asuntos

determiuados, pudiésdo reservar les relativos a negocios diplomáticos,
que a su juicio no deban pubiicaree.

6' Autorizar los. decretos, órdenes y resoluciones del presidente
de la república, en los ramos de su incumbencia.

6.' Autorizar los decretos de pago de los presupue=tos que pro-
sentaren los empinados dependiente= de cada utinistrrio, cuatro sus ha-
beree deban ubpna-se por el tesoro uaciocol.

7.4 Tramitar y resolver todas las solicitudes y propuestas que
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se presentáren en lo concerniente al servicio de Íos ramos de su rompe.

tencia.
8' Conceder jubilaciones, pon3ionos y mcntepios por ni ministro

del ramo a que se refieran los terv;cios prestados, sujetándome a las leyes
rupecuyae,

9.' Examinar y revisar en ';a parta que les corresponde, las cuen-
tas que el ministerio de hacienda debe presentar al congreso.

10•° Conceder licencia e los funcionarios do su dependencia, en

Ida ^A9e^ d^lltro ^A ic, lí^^i .4 ll^Si U^^e^ pc^ i^ iQl.
11.° Establecer el réjimen de su despacho.
12' Dirigir la correspondencia oficial en los ramos de su incum=

Dcla,

CLPíTIILO 6.°

^lrtíc^clvs adicionas.

Art. 20.-El presidente de !a república, usará firma entera en la
promuigacion de las leves dei congreso, en los decretos y reglamentos que
dictáre, en los mensajes ene presentáre a las cámaras y en los títulos ó
nombramientos que expidiere con arreglo a la constitucion. Usará me
día firma en las resoluciones y órdenes supremas; y rúbrica en las circuís
les y oficios en que se mencionare su intervencion,

Art. 21.-Los ministros de estado, usarán firma entera en. los
casos designados en el artículo anterior y media firma en los decretos 0.
providencias de simple tramitacion.

Art. 22.-Es caso de ausencia, enfermedad, impedimento o rnuerL

te de uno de los ministros, asumirá el despacho provisioóai otro de loá
restantes, que será designado mediante un decreto especial, mientras ee
provea lo conveniente.

Art. 23.-El oficial mayor de cada ramo, correrá con la cedas-
cien de los decretos, resoluciones, órdenes y correspondencia oficial, se

gun las instrucciones del ministro, y con la anotacion de los títulos,
nombramientos que se expidieren.

Estos funcionarios deben autenticar las leyes y decretos que sffl
promnigáren, con la expresion «es conformen.

Art. 24.-Loa oficiales primeros, los auxiliares y" porteros, esta:-
rán subordinados al respectivo oficial mayor, que establecerá el réjimeii,'
disciplina y distribucion de ocupaciones en la oficina. Todos estos fun
cionarios, están obligados a guardar reserva en los asuntos cuva'natúra
leza lo exija.

Art. 25.-Los porteros tendrán a su cargo el mobiliario y útiláil
de la oficina, et archivo de los documentos y libros del despacho, procrri
raudo conservarlos en buen órden y con toda limpieza. Tambien es g
au incumbencia copiar en los libros los oficios y dlonomentos qne deü
charea, y correrán con la distribuciou de las pubiiceuiones oficiales, CO SI.
arreglo a los cuadros correspondientes.
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Sepnnda Parte.
De los Funcionarios del ejecutivo departamental, provincial y

cantoral.

CAPÍTULO 1.0

De los nombrzmientos.

Art. 26.- El nombramiento de los prefectos y sub-prefectos lo
hace el presidente ele la república.

El nombramiento se efectuará al principiar el período pre s idencial,
pudiendo ser reelectos los prefectos y sub-prefectos, del período anterior.

Art. 27.-Los corregidores son nombrados , a propuesta del sub-
prefecto.

Los alcaldes son nombrados por el sub -prefecto.

CAPITULO 2.°

De los Prefectos, Superintendentes de hacienda y miras y Coman-
dantes Generales.

Art. 28.-EI gobierno superior en lo político, administrativo y
:económico de cada departamento, resido en un magi=trado con la deno-
minacion de prefecto dependiente del poder ejecutivo, de que es agente
inmediato y can el que se entenderá por el intermedio dei respectivo mi-
inistro de estado.1

En rasos ramos v en todo lo que pertenece al órden y segaridad del
¡departamento, estarán subordinados al prefecto todos los funcionarlos pú-
Iblicos de cualquier ciase y deuominacion que fueren y que residan dentro
dei territorio departamental.

Art. 29.-Son atribuciones del prefecto, a mas de las que están
determinadas en leyes y disposiciones especiales, las que signen:

1.• Cumplir y hacer cumplir las leves, y los decretos, órdenes y
esoluciones dei poder ejecutivo, cuidando de su pubiicaciou en el buletin

oficial del departamento y de su circuiacion a quienes corresponda.
2,' Mantener bajo su responsabilidad el órden público y protejer

las personas y las propiedades contra los ataques de hecho.
Pura cumplir este deber tiene la facultad de requerir la fuerza ar-

mada sea del ejército o de la guardia nacional, estando obligados loa res-
pectivos jefes a prestar inmediata obediencia bajo la mas estricta respon-
sabilidad.

En los casos de sedicioc, asonada y otras graves perturbaciones
del órden público, cuidará de que sea llenado el requisito de las intima-
iones que prescribe el código pena¡.
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8 a Convocar n elecciones . populares en los períodos desigap
por la Ira o cuando lo ordenaro el ejecutivo.

1," Elevar ct,u,slt informe st,to,;gil roap ctivo .minili'erio,
ticiones que deben hacer por su coudueto Ips funcionarios del ramo a
nistrativo , político, municipal y pó i'citirio del departamento. -

5.5 Vijilar todas las oficinas yescablecimientos (lo la adminis bTe
cion púbica en el territorio de su mando, ,liclando providencias para-
rrejir las faltes e irre^+tiari 1. d, s ;le que-.udquiera c,ónocimiento.

6.° C.ti,lar d., que Io3 juzgad:,, v trihun.,i es pie justicia tengí
abierto su . d-spacno y ejerza ,: sus ;'unciones i uran te las horas de.trabs
prescritas por la lei. En caco de notar infracciones en este órden xLf
mitará a dirigir a quien corresponda advertencias verbales o por e,sc,
dando parte dé lo ocurrido al presidente (le la córte suprema , si Iü e

. . co l euien;eruar
7.a Organizar procesos administrativos contra los `funcióéa

omisos en el cumplimiento ole sus deberes, para el seo 6n de dar ctie
a lo: superiores de quienes depéncian.

Conceder licencia a sus subalternos, a los jueces y fiseale
provine;,., dentro de los límites e!!Labi-e'cid'os por la lo¡.

9.4 Remitir al gobierno las actas de los escrutinios gven Era {e"'.`m,

prociamaeinn r3'a srilaaotes 'úi^ilt>.sdos y ^nunícipes"de' sn +iztiáitát'n `
con un informe relativo a los áe.feeroa.gee ,otare. en las elecciuues.

10 Poner co conocimiento del ministerio :le gobierno 1aE
denauzas y acuerdos municipales, para 'el ejercicio-de la .mYribt.Ciáñ
del-artículo 69 de la constitucion, acompañando—los comprobanteis

11... Vijilar, aobce:.la conducta de los sab-prefectos de las pr
ciar de su departamento, pudiendo pe l:r la remocion de los que-faite
su duher, siv perjuiC:o-jLIs bacot2rios juzg tr con arregl o a las .leyes.

12. Solemnizardos días cívico u:rch.natr.s, p. révio 'acuerdo co;T
municipalidad y dirigir invitaciones para las u-istenctas ti otros, actos' oíi
ciaie-.

18.t Prestarel auxilio que soiicit,^n las municipalidades-para '1
ojecucion do etr'; ordenanzas y, resoluciones.

. 14. Nombrar conductores de bsi,ja con cargo de aprohacion s
prema. .

V ijilar sobre la cot:ducta de los empleados de correos y 'teléf
gratos,, procurando el buen servicio de las oficiues, e iufurmur•aute 0 gq
bierno acerca de loe abusos que notare.

6. Cocperr,r con su autoritiali a la apertura, eomposicion y Mcn
jora .le los ca,n.i.nps,,fuoutes y calzadas airijiendo ti la municipalidad
iniciativas que v.reyero necesarias y pnnié:uiose de acuerdo ionellapar
zas obras que etnpren.iiere u órdenes quo comu,icure al respecto.

17. Cuidar por la conservacion de las establecimientos y edi

cinc públicos y promover las reformas que juzgare conver:ientes.

18. Visitar las provincias ole su departamento e informar :ant
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1^'"obierno acerca de las nene,,idndell adtuini:trnlivna y poiícicae quo den
d satisfacerse en cada una de ellas. r

tr. Art. 50.-Eu lo policiario le corresponde dirigir la policía de
eeguridad reprimiendo cualquier abuso que notare y vijUando,sobre el
jimplimiento del regiarnento de la materia.

Además-, promoverá las obras de construcciou y reparacion de cár-

eles seguras eu todos los centros judiciakse y vijilará po.que los reos

sentenciados a pena corporal cumplan sus respectivas condenas con arre-

o a le¡.
Art. 31.-En la scccion de hacienda 4 Ovinas le corresponde;

1.0 Poner el acúmplasen en los títulos o despachos que expi-
iere el gobierno para el servicio departamental, a fin de que se tome ra-

¡ón ee las oficinas fiacaies respectivas.
2.0 Calificar y aprobar las fi::ntaa que deben prestar tos admi-

traáores de los 'tesoros departamentaies, los sub-prefectos y c a!quier
eaudador de fondos fiscales, prévio acuerdo de la mesa de aim.Qcedas.

3.0 .:Presidir la junta de,almonedas, ante la que deben rematarse
,o$impuestoe,rentas.y bienes fiscales del departamento; otorgar las res-
pectivas escrituras v títulos de adjúdícacion, prévia aprobecicn del, go-

,jeru.o.eu los casos que la le¡ lo exija .y franquear los tecndimient s reE-

ecLivCs.
ndientes ara la recaudacion iec r ssdó° :,? penes o rrDictar as4 .

atribuciones e impuestos creadós den srreglo a la constituciun , lo Mis-
lo que para el cobro de lose tp,éstito@ internos.,

5.^ Exijir que los stió-prefecBósy recaudadores de rentas públi.
hagan los empoces correspoudientes en el tesoro departamental, den-
e loé terminas fijados por tei, intortnar al gobierno •'? re .rs omi-_

nes que untare sin perjuicio de,Wr ui=• los respectivos juicios cbac-

6.° Tramitar s resolver io3 juicios coac_.ivos de apremio y pago
Iñtra los dendores a la hacienda pública con sujecion a las leves.

;.° Decr tar el paro de : os presunuesto^ que presentáren los cm-
ados ñebartn o°r.tn;es con snjecion a la !ei fróancial:`

los gastos extraordinarios-de carácter departamen-8.0 Autorizar
1 dentro de los límites establecidos por lei.

9.° Vijiiar la conducta de os administradores así como de íos
entistas o cobradores píe rdntas -fiscales.

10. Preparar y tramitar lbs asuntos y reclamos referentes', im.
Gestos cuya resolücion corresponde al gobierno a al tribunal' de cuentas.

t - 11. Dar fiel cump imiento a las providencias, resóluciones e ins.
Unciones que el suprem •> tribunal de cuentas expida en el lé¡ítimo ejer-
Cio de sus lat¡:ltades. .
";=.--12. Rubricar con el fiscal del distrito y el notario de hacienda,

libros principales del tesoro público y suscribir las dilieacías con que
tos-se abren y cierran.

1 13. Exami nar al principio de cada mes el balance, tanteo y córte
Cuentas do los tesoros departamentales y dictar las órdenes necesarias
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para su verificaciou; debiendo firmar en los libros y balances respectivos
con el fiscal de distrito, administrador y notario de hacienda, prévio exá.,
roen prolijo de los comprobantes, especialmente de los relativos y egre-
sos de la caja.

14. Mandar que se forme, a principio de cada año, inventario
general de las existencias en dinero, efectos, muebles y demás bienes per-
tenecientes al fisco, para los fines de contabilidad.

L+ levar ante el gobierno, un mes Lotes le que abra sus sesiones el
congreso, un informe de los actos mas notables de la administraciou en
el año trascurrido, con toas un estado de loa ingresos y egresos departa.
weRlale6I

15. Entender en las solicitudes de adjudicacion de vetas para la
explotacion de sustancias minerales, con estricta sujecion a la les de mi.
nería.

Art. 82. Las funciones de comandante general son anexas al
cargo de prefecto ;y debe además:

1.'> Proveer por medio de los intendentes, sub-prefectos y corre.
gidores, a la subsistencia de las tropas que transitaren por su departa.
mento cuidando de reprimir cualesquiera abusos que se cometieren.

2.° Proporcionar los aiojamientos y cuarteles precisos para el
ejército.

CAPÍTULO 3.°

De los Sacs-prefectos.

Art. 33. El gobierno de cada provincia se ejercerá por un sub-4
prefecto, con residencia en la capital , subordinado al prefecto, con- las
atribuciones 1', 2', 3.a, 5.a, 6.a, 7.', 10.', 12, 18, 15, 16 y 17 del artí-
culo 29.°; las del 30; la 4.a y 9.' dci 31; y la 1.' y 2.' del artícul 32
de esta les, en todo lo que sea aplicable a la administracion de la pro.
Vincia.

Art. 34.-Ejercerá, además las siguientes atribuciones:
1.` Ejecutar las érdenes c resoluciones que le comunicare la pre-

fectura del departamento.
2' Recaudar bajo su responsabilidad, las contribuciones, impues-

tos y empréstitos, referentes a su provincia y que corren a su cargo.
84 Certificar al pié de los presupuestos que presenta e;, los em«

pleados de la provincia, informando acerca de u conducta.
4' Elevar ternas para el nombramiento de corre;,idorea de canten,

poner el acúmplaseD, en sus uombr:,mieutos y pooesioúarios.
6.' Nombrar los alcaldes de campa5a, con arreglo a la iei.
6 Dirigir y vijilar la conducta de los corregidores, reprimiendo

cualesquier abuso que notare.
7.' Recorrer o visitar anualmente todos lo; cantones de su pro.

vincia, o informar ante la prefectura, acerca de las necesidades de cada
localidad.
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CAPÍTULO 4.0

De lo.s Corregidores.
Art. 85. -En cada cautop habrá un corregidor, como agente in.

mediato del sub•prefeeto , eón las atribuciones 2.1 y 13.' del articulo 29.°
y la 1.' y 2.' del artículo 32. 0, respecto a la administra_iou cantonal.

Art. 86. Ejercerá, además las atribuciones -siru entes:
1.' Ejecutar las órdenes lejítimas que le comunicare el sub-pre-

fecto.

2.' Recaudar las contribuciones e impuestos impidiendo se co-
metan abusos en su percepcion,

8.' Vijilar por que los alcaldes parroquiales administren justicia
y dar cuenta a la municipalidad de los jueces, de las faltas y omieioues
que notare.

4.' La direccion y vijilancia de los alcaides de campaña.
ó.' Ejercer la policía, de seguridad dei caoton, con sujeciou al

reglamento respectivo.

Art. 87.-El cargo de corregidor es eonsejil, y nadie puede es-
cusarse sin causa legal.

CAPÍTULO 55.0

De los sleaí des de Campana.

Art. 38.-En las campañas habrán alcaides dependientes de :os
corregidores, con las atribuciones conferidas a éstos en tos números 1.'
77 2.<> del artículo 86.

t Art. 89.. Ejercerán, además, las siguientes:
1.' Ejecutar las órdenes que las comunicare el corregidor, en lo

relativo al servicio público.

2.a Cumplir los deberes que lea impone el correspondiente capí-
tulc del reglamento de policía.

UAPÍTIILO 6.°

Di8po. c'olze3 cono les.

Art. 40.-En los casos de ausencia, enfermedad, impedimento
muerte del prefecto, será suplido por el intendente de ooiicía de la ca-

ital del departamento, miéutraa el gobierno determine lo conveniente.
Art. 41.-Los sub-prefectoe, en iguale casos, serán suplidos por

los intendentes o corregidores de !as capitales de provincia, v darán parto

inmediato al prufuetu para que punga en canociruieuto del ministerio de
gobierno a fin de que nombre u: interino o provee la vacaute,

•Art, 42.-Las CO[re'_!:iUreé co i0tl mt8w0S ^adUC, ^-ran ^npi!dUs
por uno de los agentes municipajus del canteo,miéntras el sub-prefecto de

provincia nombre al que deba reemplazarles int rin,emente.
Art. 43.-A falta del alcaide de cualquier campaña, será supli-

o por el que tenga resideueia mas inmediata se dará parte al corregi-
oí' para quo provea lo conveniente.

Art. 44.--Quedan derogadas !as leyes y deposiciones quo
opongan a la presente lo¡ orgánica.

Comuníquese al poder ejecutivo.
Sala de sesiones del congreso nacional.

Sucr', noviembre 22 de 1^888.
J. M. DEL t. LRPIO.-,iianuei Jose Fernandez.-Severo F. Alonso.

Senador Secretario.- .ilcauel Ol/tosa Jofré uuijo -Diputado ,sueret,
rio,-.ddolfo .Viles - Diputado Secretario.

Por tacto, la l,romuigo para que ec tenga y cumpla como le¡ de je
república.

:iCasa riú gobicr^o, en Sucre, a tres de diciembre de mil ocbocie,
Los ochenta y ocho años.

ANICETO ARCA. -T. IC/taso.



DECRETO SUPREMO DE 10 DE ENERO DE 1903

JOSE MANUEL PANDO - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPUOLICA

Decreto Supremo de 10 de Enero

Organización política.-Se reglamenta la le_r de 3
de diciembre de 1888.

JOSÉ MANUEL PANDO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Considerando:

Que la ley de 3 de diciembre de 1S SS determina
las facultades v atribuciones que la Constitución Po-
lítica del Estado confiere al Poder Ejecutivo:

Que se hace necesario reunir en un solo cuerpo de
disposiciones las relativas ñ esta materia:

Que la nueva distribución de los diferentes ramos

elJCnrgnrlo5 los ^lini5tclio5, c^iác In convcnicntc
ordenación de las atribuciones que les acuerdan las le-
yes fundamentales y de organización política:

Que las necesidades del servicio público requieren la
reglamentación del despacho de las oficinas de gobier-
no; en uso de facultad constitucional,

Decreto:

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las facultades y atribuciones que la
Constitución confiere al Ejecutivo-se ejercerán por los
respectivos funcionarios en la forma que se detalla en
la ley de Organización Política. (Artículo 1 ° de la
Ley de Organización Política.)

Art. 2. Los negocios de la Administración públi-
ca, se despacharán por cinco Ministros de Estado,
debiendo ser nombrados mediante Decreto especial.
(Art. 2.° de la Ley de Organización Política.)

Su nombramiento y remoción dependen exclusiva-
mente del Presidente de la República.

Art. 3. El Presidente de la República en acuerdo
con sus Ministros, determinará los ramos de que de-
be encargarse cada uno de ellos. (Art. 3.° de la Ley
de Organización Política.)

En esta virtud, el despacho de los negocios de la
Nación, se ejercera por los siguientes Ministerios:

1.° De Relaciones Exteriores y Culto.
2.' De Gobierno. Correos, Telégrafos y justicia.
3.° De Hacienda é Industria.
4.° De Fomento é Instrucción.
5.° De Guerra y- Colonización.

CAPITULO SEGUNDO.

Del Presidente de la República

Art. 4. Son atribuciones constitucionales del Pre-
sidente de la República.

1.a Negociar y concluir los tratados con las na-
ciones extranjeras, ratificarlos v canjearlos, previa la
aprobación del Congreso, nombrar Cónsules y Agentes
Consulares y Ministros Diplomáticos, admitirá los
funcionarios extranjeros de esta clase y conducir las
relaciones exteriores en general.

2.a Dirigir las operaciones de la guerra declarada
por una ley, y mandar personalmente las fuerzas, ob-
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servando lo dispuesto en el artículo 77 de la Consti-
tución.

En tiempo de paz, tiene el comando de las fuerzas
de línea y de la guardia nacional, conforme á las le-
yes v reglamentos que dicte el Congreso. (Atribución
6.1 del artículo 4.1 de la Ley de Organización Política.)

3.a Concurrir á la formación ele las leves por. me-
dio de su iniciativa directa en mensajes especiales con
intervención parlamentaria del Ministerio v promul-
garlas con arreglo á la Constitución.

4.a Convocar al Congreso á sesiones extraordina-
rias, cuando asuntos urgentes lo exigieren.

5.a Ejecutar y hacer cumplir las leves, expidiendo
los decretos v órdenes convenientes, sin definir primi-
tivamente derechos ni alterar los definidos por la ley,
ni contrariar sus disposiciones, guardando la restric-
ción consignada en el artículo 20 de la Constitución.

6." Cuidar de la recaudación y administración de
las rentas nacionales y decretar su inversión con ar-
reglo á las leves, sin que se pueda hacer inversión al-
guna sin su orden escrita y autorizada por el Ministro
del Departamento á que corresponda, con expresa
mención de la ley que fija la inversión.

7.a Presentar anualmeute al Congreso el presu-
puesto de los gastos nacionales del aro siguiente y la
cuenta de inversión, conforme al presupuesto anterior.

g.a Velar sobre las resoluciones municipales y es-
pecialmente sobre las relativas á rentas é impuestos,
para denunciar ante el Senado las que sean contrarias
á la Constitución y á las leves, siempre que la Munici-
palidad trasgrresara no cediese á las intimaciones del
Ejecutivo.

9.a Presentar anualmente al Congreso, en sus pri-
meras sesiones ordinarias, un mensaje escrito que con-
tenga el informe acerca del curso y estado de los nego-
cios de la administración durante el año, acompa-
5ando las Memorias de los Ministros de Estado.

Además dará por medio de los mismos Ministros,
los informes sobre asuntos determinados que las C í-
matas necesiten, pudiendo reservar los relativos á nego-
cios diplomáticos que á su juicio no puedan publicarse.

10.1 Conmutar la pena (le muerte conforme á las
leves.
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11.1 ll er cumplir las set+encias <le los tribunales.
12.' Decretar amnistías por delitos políticos, sin

perjuicio de las que puede conceder el Poder Legisla-
tivo.

13.a Conceder jubilaciones y montepíos conforme
á las leyes.

14.a Ejercer los derechos del patronato nacional
en las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas.

15.11 Presentar Arzobispos y Obispos, escogiendo
uno (le los propuestos en terna por el Senado.

16.a Nombrar dignidades, candrrigos v prebenda-
dos de entre los propuestos por les cabildos eclesiás-
ticos.

-17.5 Conceder ó negar el pase á los decretos de
los concilios, á los breves. bulas y rescriptos del Sumo
Pontífice, con acuerdo, del Senado; requiriéndose una
ley cuando contenga disposiciones generales y perma-
nentes.

1ó.a Nombrar vocales del -Tribunal Nacional de
Cuentas, de las ternas presentadas por el Senado, los
que no podrán ser destrtuídos sino en virtud de sen-
tencia pronunciada por la Corte Suprema.

19.11 Nombrar todos los empleados de la Rcpúbli-
•ra cuyo nombramiento ó propuesta no esté reservada
por la ley á otro poder.

20.11 Expedir á nombre de la Nación los títulos de
todos los empleados públicos cualquiera que fuere el
poder que intervenga en su propuesta ó nombramiento.

21.1 Nombrar interinamente en caso (le renuncia
á muerte, á los empleados que deben ser elegidos ó
propuestos por otro poder.

22.11 Asistirá las sesiones con que el Congreso
abre y cierra sus trabajos. [Atribución 2.a del artículo
4.° de la Ley de Organización Política.]

23.11 Conservar v defender el orden interior y la
seguridad exterior de la República, conforme á la Cons-
titución.

24." Proponer al Senado, en caso de vacante una
terna de Generales y Coroneles de Ejército, con infor-
me de sus servicios v ascensos.

25.' Conferir solo en el campo de batalla en gue-
rra extranjera, los grados de Coronel y General, á nom-
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bre de la Nación. [Atribución 7.a del artículo 4.0 (le la
Ley (le Organización Política.]

26.1 Conceder según ley, privilegio exclusivo tem-
poral á los que inventen, perfeccionen ó imponen pro•
cedimientos ó métodos útiles á las ciencias ó artes, -6
indemnizar, en caso de publicarse el secreto de la inven-
ción, perfección ó importación.

27.1 Crear y habilitar puertos menores. [Art. 89
de la Constitución.]

28.1 El grado (le Capitán General de Ejército es
inherente á las funciones de Presidente de la República.
[Art. 90 de la Constitución.]

Art. 5. Son atribuciones peculiares del Presidente
de la República:

1.1 Nombrar y remover por sí solo á los Ministros
de Estado. [Art. 4.°, atribución 1.1 de la Ley de Or-
ganización Política.]

2.1 Las consignadas en los párrafos 2.°, 22 y 25
del artículo 89 (le la Constitución Politica del Estado.
[Atribuciones 2.1, 6.1 y 7.1 del artículo 4.° de la ley de
Organización Política.]

3.1 Presentar al Congreso el mensaje escrito con-
forme á la atribución 9.1 del artículo 89 de la Consti-
tución.

4.1 Iniciar la formación de las leyes en mensajes
especiales con arreglo á la atribución 3.1 del mismo
artículo.

5.1 Ejercer el derecho de observación en la forma
establecida por el artículo 70 de la Lev Fundamental.

CAPITULO TERCERO.

Del Consejo de Ministros.

Art. 6. Se resolverán en Consejo de Ministros,
los asuntos siguientes.

1.° Los que se refieran á la soberanía nacional v á
la integridad del territorio, dentro de los límites seña-
lados por la Carta. [Art. 5.° de la Ley de Organización
Política.]

2.° La petición de declaración de guerra. [Art.
5.° de la Ley de Organización Política.]

3.° La convocatoria del Congreso á sesiones ex-
traordinarias. [Art. Y. de la Ley de Organización Po-
lítica.]
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4.1 Tratándose de convocarlo á un lu(,ar distinto
de la capital, en los casos del artículo 41 de la Cons-
titución. [Art. 5.° de la Lev de Organización Política.]

5.° La autorización para verificar gastos extraor-
dinarios de carácter nacional. [Art. 5.° de la Ley de
Organización Política.]

6.° El ejercicio de las atribuciones concedidas al
Ejecutivo en la sección 3." de la Carta Fundamental.
[Art. 5.° de la Organización Política.]

7.° La negociación y realización de un empréstito
autorizado por el Congreso. [Art. 5.° de la Ley de Or-
ganización Política.]

8.° Los asuntos en que el Ejecutivo proceda á vir-
tud de autorización conferida por el Congreso. [Art.
5." de la Ley de Organización Política.]

9°. En los casos de desacuerdo entre el Presidente
de la República y alguno de los Ministros sobre asun-
tos pertenecientes á un ramo especial. [Art. 5.° de la
Ley de Organización Política.]

10.° Determinar los ramos de que debe encargar-
se cada uno de los Ministros. [Art. 3.° de la Ley de
Organización Política.]

Art. 7. En los asuntos sometidos á la competen-
cia del Consejo de Gabinete, la resolución se dará por
la mayoría. de sus miembros, siempre que fuese confor-
me á la opinión del Presidente de la República, hacien-
do constar en el acta las opiniones particulares para
los efectos de la responsabilidad ministerial. [Art. 6.°
de la Lev de Organización Política.]

Art. S. Cualquiera de los Ministros de Estado
que, en el ejercicio de sus atribuciones, juzgare que un
asunto tiene carácter muy grave puede solicitar la reu-
nión del Consejo de Gabinete para ilustrar la materia;
pero la resolución se dictará por el Ministro del ramo
y bajo su responsabilidad. [Art. 7.° de la L¿v de Or-
ganización Política.]

Art. 9. Los acuerdos del Consejo (le Gabinete, se
sentarán por acta, en un libro especial, que llevará á
su cargo el respectivo Oficial Mayor. Dicha acta será
firmada por el Presidente de la República y los Minis-
tros concurrentes. El Oficial Mayor deberá franquear
una copia legalizada de las actas, al Ministro que la
pidiere. [Art. 8.° de la Ley de Organización Política.]
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Los oficiales mayores redactarán por turno estas
actas, siguiendo el orden establecido en el artír-lo 3,°

CAPITULO CUARTO.

De la competencia de los 1linist: os.

Art. 10. A los efectos señalados en la Constitu-
ción y sin que importe limitación de las materias que
comprenden los respectivos departamentos, la adminis-

tración de la República se distribuirá en la forma si-
ñ uiente:

RELACIONES EXTERIORES. -

Art. -11. Es de incumbencia de este ramo:
1.0 El mantenimiento de las relaciones con los Go-

biernos extranjeros, y el Cuerpo Diplomático y Con-
sular.

2.° Negociar y concluir tratados con las -Naciones
Extranjeras, canjearlos y ratificarlos, previa aproba-
ción del Congreso. (Art. 11 de la Ley de Organización
Política.)

3.1 Convenciones especiales, Conferencias y Con-
gresos Internacionales.

4.° Nombrar Ministros Diplomáticos, Cónsules y
Agentes Consulares. (Art. 11 de la Ley de Organiza-
ción Política.)

5.° Admitir v reconocer Ministros Extranjeros,
Cónsules v Agentes Consulares. (Art. 11 lela Ley de
Organización Política.)

6.° Celebrar concordatos en acuerdo con el MIinis-
'tro del Culto. (Art. 11 (le la Lev de Organización Po-
lítica.)

7.° La extradición conforme ó los tratados y leves
vigentes.

8.° Intervenir en la legalización de los instrumen-
tos públicos que deben hacer fe en el extranjero. (Art.
11 de la Lev de Organización Política.)

9.° Mantener la correspondencia de Rehiciones Ex-
teriores en general. (Art. 11, inciso 6.° de la Ley de
?Organización Política.)

10.° Depende de este ramo la sección (le límites con
sus atribuciones especiales; y además las de archivos
de Relaciones Exteriores, colecciones, publicaciones de
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tratados, mapas geográficos , publicidad y difusión de
informes, libros y datos relativos á la \aión en el Ex-
terior.

CULTO.

Art. 12. Corresponde á este ramo:
1,° Ejercer el derecho de patronato nacional en las

iglesias, beneficios v personas eclesiásticas. (Art. 16
(le la Ley de Organización Política.)
. 2.° Hacer la presentación (le los Obispos y Arzobis-
pos, escogiendo uno de los propuestos por el Senado.
(Art. 16 de la Ley de Organización Política.)

3.° Conceder ó negar el pase ó exequatur á los de-
cretos de los Concilios, á los breves, bulas y rescriptos
pontificios con acuerdo del Senado. (Art. 16 de la Ley
de Organización Política.)

4.° Nombrar Dignidades, Canónigos y Prebenda-
dos de entre los propuestos por los Cabildos Ecle-
siásticos. (Art. 16 de la Lev de Organización Polí-
tica.)

5.° Atender al buen servicio de las iglesias y á las
necesidades generales del culto. (Art. 16 de la Ley de
Organización Política.)

6.° Incitar á las autoridades eclesiásticas al cum-
plimiento de sus deberes. (Art. 16 de la Ley de Or-
ganización Política.)

7.° Atender en la parte que le corresponda, y con-
forme á las leyes, el servicio de las misiones religiosas
entre los salvajes.

GOBIERNO.

Art. 13. Corresponden á este ramo los asuntos
del régimen político y administrativo interno, y en
particular:

1.° La conservación del orden interno conforme á
las leves. (Art. 9.° de la Ley de Organización Política.)

2.° El mantenimiento de la paz y armonía entre
los departamentos y provincias.

3.° Estudiar y llevar al conocimiento del Congre-
so los asuntos relativos á la reunión ó división de las
provincias v departamentos existentes, así como los
diferendos de límites entre éstos y entre aquellos.
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4.° Velar sobre las resoluciones municipales Y• es-
pecialmente sobre las relativas á rentas é impuestos,
con sujeción á las atribuciones 5.3 y 8.a del artículo
89 de la Constitución. (Art. 9.° de la Ley de Organiza-

ción fviíiiiíi l)
5.11 Iniciar la organización de procesos adminis-

trativos para la eréción de provincias, distritos judi-

ciales y municipales sin perjuicio de las facultades que
por ley corresponden á otras autoridades, funcionarios
ó corporaciones.

6.° Expedir y promulgar el decreto de convocato-
ria y prórroga die las sesiones del Congreso.

7.° Atender al establecimiento de las Cámaras Le-
gislativas y de los :Ministerios de Estado, autorizan-
(lo las erogaciones que fueren necesarias. (Art. 9.1 de
la Le_ de Organización Política.)

8.° Ejecución de las leves electorales.
9.1 La dirección de las Policías de Seguridad y de

las Compañías de Bomberos. (Art. 9.° de la Ley de
Organización Política.)

10.1 Decretar amnistía por delitos políticos sin
perjuicio de las que pudiera decretar el Poder Legis-
lativo. (Art. 9.° de la Ley de Organización Política.)

11.1 Velar por la conservación y mejora de los
edificios públicos y proveerlos de mobiliario y de los
útiles precisos para el objeto á que están ó fueren des-
tinados. (Art. 9.° de la Ley de Organización Polí-
tica.)

12.° Dictar las medidas que demanden la salu-
bridad pública, los hospitales y casas de benelcencia
en general, sin perjuicio de las facultades peculiares de
las municipalidades.

13.° Velar por la higiene y salubridad (le los es-
tablecimientos industriales v fabriles.

14.° Dirigir y aceptar propuestas para la publica-
ción de documentos oficiales autorizando los gastos que
demandare y dictando las órdenes convenientes para su
distribución. (Art. 9.° de la Ley de Organización Po-
lítica.)

15.° Dirigirlas oficinas de Estadística y klel archi-
vo Nacional. (Art. 9.° de la Ley de Organización Polí-
tica.)

16.° La vigilancia de los funcionarios expresados
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en la sección 14 de la Constitución, la resolución de
las reclamaciones, la revisión (le sus fianzas Y resolu-
ciones en lo político-administrativo. (Art. 9.° de la
Ley de Organización Política.)

17.° El nombramiento v remoción de los funciona-
rios dependientes de este ramo. de 1 Ley' U
Organización Política.)

CORREOS Y TELÉGRAFOS.

Art. 14. Corresponde á esta sección:
1.° Reglamentar v vigilar el servicio de correos na-

cionales, departamentales y provinciales, nombrando
á los empleados del ramo. (Art. 10 de la Ley de Or-
ganización Política.)

2.° Reglamentar y vigilar el establecimiento y
conservación de las postas, revisando las licitaciones
que se hicieren ante la mesa de Almonedas. (Art. 10
de la Ley de Orgonización Política.)

3.° Tramitar v resolver las propuestas que se for-
mularen para el establecimiento de empresas telegráfi-
cas particulares y ejercer la vigilancia sobre ellas, para el
cumplimiento de las leyes y reglamentos respectivos,
poniéndose de acuerdo con el Ministro de Hacienda,
cuando fuere necesaria alguna subvención del Estado.
(Art. 10 de la Ley de Organización Política.)

4.° Contratar y distribuir los timbres postales y
telegráficos. (Art. 9.° de la Ley de Organización Po-
lítica.)

5.° Intervenir en el establecimiento, conservación
y reglamentación del servicio telegráfico.

del ramo judicial y del Ministerio público. (Art. 15 d,l
la Ley de Organización Política.)

3.° Expedir los títulos en favor de los funcionn-
n os judiciales nombrados con arreglo ü la Constita-
"n (.,-t 1 l 1 L• d 0 P 1"tiO ua ). .J c e a e^ e r^,amz<ulon o a .c

4.° Nombrar i1 los funcionarios del Ministerio pú. j
blico y otros dependientes de este ramo con sujeción
á la leo. (Art. 15 ale la Ley de Organización Polí-
tica. )

5.° El gobierno v reforma de las cárceles v esta-
¡hlecimientos penales Y correccionales de la Nación.

7.° Conceder ó negar la conmutación de la pe-
na de muerte conforme á las leves. (Art. 15 de la
Ley de Organización Política.)

7.° Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
(Art 15, inciso 2.0 de la Ley de Organización Política.)

8.° Establecer, conservar y mejorar las cárceles.
presidios v casas de corrección. (Inciso 3.° del art.
15 de la Ley de Organización Política.)

9.° Construir, reparar y mantener las oficinas ju-
diciales, resolver las peticiones v decretar los presu-
puestos que se hicieren al respecto. (Inciso 4." del art.
15 de la Ley de Organización Política.)

HACIENDA.

Art. 16. Corresponde á este despacho todo lo
relativo á la administración de las rentas, tesoro, cré-
ditos v recursos ordinarios ale la Nación, y en parti-
cular:

6.° Atenderá la conservación de las-líneas exis- 1.° El cupo repartimiento y recaudación de las
tentes y á la construcción de otras nuevas.

,
contribuciones. (Inciso 1.1 del art. 13 de la Ley de

7.° Ejercer la supervigilancia del ramo y velar so- Organización Política.)
bre su contabilidad con arreglo á las leyes. (Art. 10 2 ° Diri ir las o eraciones del censo rural y urbanoale la Lev de Organización Política.)

J USTICIA.

. g p
para el establecimiento del impuesto proporcional.
(Art. 13, inciso 2.° de le Lev de Organización Políti-
ca.)

Art. 15. Corresponde á este despacho velar por
la buena administración de justicia y en particular:

1.° Iniciar las reformas sobre legislación civil y

3.' Dirigir v vigilar la oficina encargada de los
gastos Nacionales. (Art. 13, inciso 3.° ale la Ley de
Organización Política.)

penal. - 4.° Supervigilar la recaudación, administración é
2.° Ejercer la supervigilancia de los funcionarios inversión de las rentas nacionales y departamentales. 1
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(Art. 13, inciso -.° de la Ley de Organización Políti-
ca.)

ú.° IIl`ler^Cllll e11 11111Cltíl^lOIl [1C 1[15 ICClt15, l('i
ta, el arrendamiento ó la adjudicación de las propie-
dades nacionales, con arreglo á las leves. (Art. 13,.
inciso 6.° de la Ley de Organización Política.)

6.° Celebrar con cualquier empresa contratos que
interesen al Tesoro Nacional. (Art. 13, inciso 7.° de
la Ley de Organización Política.)

7.° Revisar y aprobar los actos administrativos de
hacienda, emanados de las Prefecturas. (Art. 13, in-1
ciso 8.° de la Ley de Organización Política.)

8.° Reglamentar las Aduanas con arreglo á la
Ley. (Art. 13, inciso 9.° de la Le_v de Organización
Política.)

9.° Crear y habilitar puertos menores. (Art. 13
de la Ley de Organización Política.)

10.° Inspeccionar todas las contadurías fiscales
y reglamentar las oficinas del mismo género. (Art.
13 de la Ley de Organización Política.)

11." Inspeccionar y vigilar los bancos, sociedades
anónimas, de seguros, de socorros mútuos v casas de
crédito en general. (Art. 13 (le la Ley (le Organiza-
ción Polí,Lica. )

12.° Examinar y aprobar las revisitas (le tierras,
de origen ó del Estado y resolver las reclamaciones que,
se formularen al respecto. -(Art. 13 de la Ley de Or-
ganización Política.)

13.° Refrendar las resoluciones que emanen de
otros Ministerios y que tengan por objeto una eroga-!
ción del Tesoro Nacional. (Art. 13 de la Ley de Or-
ganización Política.)

14.° Presentar anualmente al Congreso, en las pri-
meras sesiones, la cuenta de inversión de fondos nacio-
nales, y un proyecto de presupuesto de los gastos del
año sig-uiente. (Art. 13 de la Ley (le Organización Po-
lítica.)

15.° Nombrar y remover los funcionarios depen
clientes de este ramo. (Art. 13 de la Ley de Organi-
zación Política.)

16.° Formar el registro de bienes nacionales.
17.° Proveer á la ejecución de las medidas que {

se dicten para la conservación, administración y ven- l

ta de los bienes muebles y semovientes del Estado,
que estén fuera de servicio.

La venta de bienes muebles v semovien-

tes se hará previos los requisitos y autorizaciones de
ley ante la junta de Almonedas respectiva á propuestas
que presenten los interesados conforme a lo prescrito
por-las leves y demás disposiciones vigentes de la ma-
teria.

Art. 18 Estas ventas necesitan la aprobación del:
Gobierno para ser perfeccionadas.

Art. 19. El producto de la venta de los bienes na-1
cionales, se entregará al Tesoro Nacional, y si es de-
partamental, al Tesoro Público del Dapartamento,
con las formalidades y conforme á lo prescrito por
ley.

I ZDUSTRJA.

Art. 20. Corresponde á este ramo:
L° Reglamentar las exposiciones industriales de

carácter internacional, nacional v departamental. (In-
ciso 1.1 del art. 14 de la Ley de Organización Polí-
tica. )

2.° Estudiar v formular proyectos v seguir las
gestiones del caso para la importación de nuevas in-
dustrias, capitales é inventos útiles..

3.° Promover la introducción, creación, desarro-
llo v mejora de las fábricas en la República y adop-
tar el régimen más conveniente á su prosperidad.

4.° Conceder privilegio exclusivo temporal, con-
forme á la ley. (Art. 14, inciso 4.° de la Ley de Or-
ganización Política.)

5.1 Conceder patentes de invención y marcas de
fábrica.

6.'' Aceptar las propuestas que se hiciereri con ob-
jeto de construir ó mejorar establecimientos públicos
industriales, ó de implantar en el país cualquier siste-
ma artístico ó fabril. (Inciso 3.° del art. 14 de la
Lev de Organización Política.)

7.° Fomentar el comercio interior v exterior, la
agricultura, minería y la industria en general. (Art.
14, inciso 2.° de la Ley de Organización Política.)

8.° Estudiar las reformas legislativas referentes
al comercio.
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9.° Mantener relaciones con las asociaciones pri-
vadas ó Cámaras de Comercio establecidas en el país.

10.1 Hacer las recopilaciones legales, estadísticas,
geográficas v técnicas de todas las naciones que faci-
liten el progreso y ensninch(itniento del comercio y de
la industria.

11.° YroH ov rx u !ciont ,Sobre los r rno^ dt^
agricultura, industria v comercio.

12.° Conocer en grado las reclamaciones relati-

+!^^ ^renen^i<« te min^^ v estr^^^^ Qorn res, gis,;
como de sustancias inorgánicas, contorme á ley.

FOMENTO.

Art. 21. El Ministerio de Fomento , comprende el
estudio y realización de toda iniciativa sobre obras
públicas, vías de comunicación , aguas potables, traba -
jos topográficos , y en especial:

1.0 El estudio de las vías férreas que proyecte el
Estado, su construcción v fiscalización.

2.° La dirección de los ferrocarriles nacionales en
explotación v la inspección de los particulares, según
las leves.

3.° La representación de los derechos de- la Na
ción en los casos de conrlicto entre las líneas de empre -
sas particulares v las nacionales , y entre aquellas y
el Estado.

1.° La vigilancia administrativa y técnica de las
líneas férreas de jurisdicción nacional.

5.° Velar por la apertura , conservación y mejora
de las vías ele comunicación , incitando á las autorida-'
des encargadas de su cuidado , y reglamentar el serví-¡
cio. (Art. 10, inciso 5.° de la Ley de Organización Po- '
lí tica.)

6.° La facultad de dictar y realizar las medidas
que sean necesarias para la construcción de obras que
faciliten la navegación fluvial v canales navegables.

7.° La de dictar v realizar las medidas que sean
necesarias para el estudio, construcción, dirección v
conservación de edificios fiscales en general.

S.^ La ejecución y reglamentación de la prestación
vial.

9.° Construcción v reparación de los, palacios le
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gisln tivos, de gobierno, policías , teatros, hospitales, 1
manicom ios y casas (le asilo, decretando el pago (le las
sul;venciones cori espon (lientes, conforme á la ley fin-in—`
cial.

1 \gTnuccl6m.
Art. 22. Corresponde á este ramo, promover la

cultura general, cient:,^,ca, literaria y artística de la
Nación y en particular:

L° DiriUi r Y reg-lamentar la enseñanza en todos

sus grados procurando difundirla en los pueblos de la
República. (Art. 17, inciso 1.° de la Lev de Organi-
zación Política.)

2.° Inspeccionar v vi_ lar todos los institutos cien-
tíficos v literarios existentes ó que llegaran á estable-
cerse. (Inciso 2.° dei artículo 17 (le la Ley de Orga-
nización Política.)

3.° Organizar v mejorar las bibliotecas y museos
públicos ó establecimientos pertenecientes al Estaclo.
(Inciso 3.° del artículo 17 de la Lev de Organización
Política.)

-1°. La publicación de textos y la importación de
aparatos v útiles de enseñanza necesarios en los ins-
titutos fiscales. (Inciso -1.° del artículo 17 de la Ley
de Oranización Política.)

5.'; Establecer escuelas especiales de ^anac ería. vi-
nicultura, agronomía, etc., conforme á las leyes.

6.° Fomentar las bellas artes.
7.° Nombrar v remover á los funcionarios depen-

dientes de este ramo. (Inciso 5.° del artículo 17 de la
Lev de Organización Política.)

8.° La propaganda geográfica.
9.° Fomentar é impulsar las sociedades geográfi.

cas. reglamentando y supervigilando las fu; dadas y
sostenidas por el Gobierno que sean directamente de-
pendientes de él.

10.° Promover v fomentar la realización (le cer-
tátnenes y concursos literarios y científicos.

11.° Nombrar el personal de los Tribunales Médi-
cos de la República. Supervigilar y reglamentar la or-
ganización de éstos, conforme á las leves que rigen la
materia.

4
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GUERRA.

Art. 23. Corresponde á este ramo:
C(?nsery r y detendcr Cl ol-rlell interior y lía

seguridad exterior ele l.a República, conforme á la Cons-
titución y á las Ordenanzas Militares. (Inciso 1.0 del
artículo 18 de la Ley de Organización Política.) i

2.° La organización, armamento y disciplina del
Ejército.

3.0 Reglamentación ¡Militar.
4.° El gobierno, el comando y la distribución de

las fuerzas militares, según las necesidades de la Repú-
blica.

5.° Establecer, dirigir, mantener y mejorar las
fortificaciones, cuarteles, hospitales militares plazas de
guerra, parques, maestranzas, etc., fábricas de pól-
vora y armas pertenecientes al Estado. (Inciso 5.°
del. artículo 18 de la Ley de Organización Política.)

6.° Dictar las órdenes convenientes para el tras-
porte y adquisición de provisiones de boca, de guerra,
convoyes, efectos y equipos militares v atender á to-
das las demás necesidades del Ejército en estado de paz
ó de guerra. (Inciso 6.° del artículo 18 de la Ley de
Organización Política.)

7.0 Atender el servicio de exploraciones y de estu-
dios de geografía militar y demás ciencias auxiliares de
la guerra.

S.° La enseñanza militar en escuelas y academias.
9.° La sanidad militar, asilos militares v Cruz

Roja.
10.0 Conceder grados militares con arreglo á Ley
11.0 Promover y reglamentar la fundación de

polígonos de tiro para el aprendizaje (le la clase mi-
litar.

12.° Conceder pensiones, montepíos, jubilaciones
y honores militares conforme á las leyes y de acuerdo
con lo determinado en la atribución 16." del artículo
25 de este decreto y 19, inciso 3.°, de la Ley de Orga-
nización Política.

13.0 Proponer ante el Senado las ternas ele Gene-
rales y coroneles del Ejército en caso de vacantes.
(Art. 18, inciso 2.° de la Ley de Organización Política.)

14.° Organizar las guardias nacionales, dictar sus
reglamentos y todas las órdenes necesarias para regu-
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larizar este servicio. (:art. 18, inciso 3." de la Ley de
Organización Política.)

15.° Establecer la conscripción militar para la or-
garii2nel11n , movimiento v disciplina del Ejército. (Art.
18, inciso 4.° de la Le,. de Organización Política.)

16.° Establecer la disciplina del Ejército v de las j
Columnas de Policía. (Art. 18, inciso 7.° (le la Ley (le
Organización Política.)

17." Dirigir la contabilidad de las cajas militares
con sujeción á la Ley. (Art. 18, inciso 8.° (le la Ley de
Organización Política.)

18.° Vigilar los Tribunales militares v resolver sus
reclamaciones. (Art. 18, inciso 9." (le la Lev -de Or.
ganización Política,)

19.° Nombrar los funcionarios militares con suje-
ción al Código del ramo. (Art. 18, inciso 10.° de la Ler
de Organización Política.)

COLoNIZACIó\. - `1

Art. 24. Corresponde á este ramo la dirección en
lo político, administrativo y económico de las Delega-
ciones y Territorios de Colonias v demás atribuciones
detalladas en disposiciones vigentes, y en especial:

1.0 Fomentar la inmigración extranjera dictando
las medidas necesarias para promoverla.

2 ° Procurar el establecimiento de colonias, pres-
tándoles la protección y auxilios que demandaren.
(Art. 12, inciso 2.° de la Lev de Organización Política.)

3.° Dictar los Reglamentos respectivos. (Art. 12,
inciso 3.° de la Lev de Organización Política.)

4.° Vigilar sobre el cumplimiento ele las garantías
que concede la Constitución á las Colonias. (Art. 12,
inciso 4.1 (le la Lev de Organización Política.)

5.° Conocer de la venta y adjudicación de los
terrenos situados en las colonias y en general de terre-
nos baldíos, así e . orno de la inscripción de los respecti-
vos títulos, con arreglo á ley.

CAPÍTULO QUINTO.

Atribuciones comunes á los Ministros.

Art. 25. Corresponden á cada Ministro las atri-
buciones siguientes:

1
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1.' La Dirección, representación política adminis
trativa Y parlamentaria (le su respectivo departamen
io.

2.' Presentar en las primeras sesiones del Congrc-;
so, los informes requeridos por el artículo 97 de la
Carta. (Art. 19, inciso 3." de la Ley de Organización
Política.)

3.•' Suscribir v sostener ante el Congreso las ini-
ciativas del Ejecutivo y todo acto de la exclusiva juris-
dicción de éste.

4.a Concurrir á la formación v discusión del pre-
supuesto general, redactando el proyecto relativo al
servicio de su respectivo ramo. (Inciso 2." del artícu-
lo 19 de la Ley de Organización Política.)

5.1 Promulgar, ejecutar y hacer cumplir las leves,
expidiendo los decretos y órdenes convenientes, con su -
jeción á la atribución 5.1 del artículo 89 de la Consti-
tución. (Art. 19, inciso 1.' de la Ley de Organización
Política.)

6.a La dirección y supervigilancia de todas las di-
visiones, oficinas y empleados del ramo.

7.a Intervenir en la celebración de contratos, en
representación del Estado, conforme á las leves.

8.1 Resolver todos los asuntos correspondientes,''
según lev, á su departamento, cuando no se requiera
para ello el Consejo de Ministros.

9.a Tramitar v resolver todas las solicitudes y pro-
puestas que se presenten en lo concerniente al servicio
de los ramos de su competencia. (Art. 19, inciso 7.°
de la Ley de Organización Política.)

10.a El estudio, fomento y protección de los inte-
reses y progreso de la Nación, en el ramo que le con
cierne.

11." Dirigir incitativas al Ministerio público v á
las autoridades competentes para hacer efectivas las
responsabilidades que determinan las leves, sobre los
empleados que no cumplieren con sus deberes

12.1 Autorizar los decretos, órdenes v resoluciones"
del Presidente ele la República en los ramos de su in-
cumbencia. [Art. 19, inciso 5.° de la Ley de Organiza-
cic',n Política.

13.a Presentar los informes que las Cámaras nece-
siten sobre asuntos determinados, pudiendo reservar
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los relativos á negocios diplomáticos que á su ;utvio no
deban publicarse, según lo dispuesto por la Constitu-
ción y las leves. ( Art. 19 de la Ley de Organización
Política.

14.a Antorizar los decretos de pa go de los presa.
puestos que presentaren los empleados dependientes de
cada Ministerio , cuando sus haberes deban abonarse
por el Tesoro Nacional. ( Art. 19, inciso 6.° de la Lev de
Organización Política.)

15.a Examinar y revisar en la parte que les corres-
ponda las cuentas que el Ministerio de Hacienda debe
presentar al Congreso . (Art. 19, inciso 9.° de la Lev de
Organización Política.)

16.' Conceder jubilaciones , pensiones y montepíos
por el Ministro dei ramo á que se refieran los servicios
prestados , sujetándose á las leves respectivas. (Art.
19, inciso S°. de la Lev ele Organización Política.)

17.1 Dirigir la correspondencia oficial en los ra-
mos de su incumbencia. (Art. 19, inciso 12 de la Lev
de Organización Política.)

18.' Conceder licencia á los empleados de su de-
pendencia , en los casos y dentro de los -límites señala-
dos por ley. (Art. 19 , inciso 10 (le la Ley ele Organiza-
ción Política.)

19.a Establecer el régimen de su despacho. (Art.
19, inciso 11 de la Lev de Organización Política.)

20." Dentro del régimen económico y adr,inistra-
tivo del respectivo despacho , pueden dictar ins*_rt:ccio.
nes para procurar la mejor ejecución de las leves, de-
cretos y medidas del Gobierno , á todos los empleados
de la administración , á determinada categoría de em-
pleados ó á un solo empleado , pudiendo darlas secre-
tas, si así lo crevere conveniente.

21.a Los acuerdos que deban sufrir efectos de de-
cretos ó resoluciones tomados en Consejo (le Ministros,
serán suscritos en primer término , por aquel á quien
corresponde el asunto , en seguida en el orden del ar-
tículo 3.° de este decreto, debiendo ser registrados y eje-
cutados por el respectivo Ministro ó por el que se de-
signase al efecto.

22.a En los casos de duda acerca del Ministro á
quien corresponda un asunto, éste será traen tndu por
el que designe el Presiden te de la República.
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CAPÍTULO SEXTO.

De los Oficiales Mayores.

Art. 20. llabrt en caria lliniiiterio tic BStudo
1 uno ó más Subsecretarios con la denominación de Ofi-

De los Jefes de Sección.

Art. 28. Habrá además en los Ministerios, jefes
ele Sección, Oficiales primeros, Auxiliares, Archiveros y

E)MIrOS que serán tan%os cuantos las leves ele! caso 6
el Presupuesto determinen.

¡ciales Mayores, que serán los jefes de la respectiva ofi- 1 ` Podrá nombrarse también ecce •ional t -cina ódel ramo que les esté encomendado y tendrán la men e y sutetándose á los trámites que la ley determina para vo-
Idirección yresponsabilidad del servicio interno. tar gastos extraordinarios, escribientes supernumera-

Para ser Oficial Mayor es menester estar en pose- ríos, cuando las necesidades del servicio lo exigieren v
'sión de un título rrofesional, ó haber sido Jefe de ofici- sólo por el tiempo que sea rigurosamente indis nsa-
na en el ramo del ' Departamento para que se le nombra ble, como simple comisión transitoria.
ó tener competencia comprobada v reconocida. g Art. 29. Los Jefes de Sección tendrán la dirección

Art. 27. Corresponde á los Oficiales Mayores: inmediata de sus respectivas secciones, de acuerdo con
1.0 La dirección, estudio v preparación de todos las instrucciones v dirección general del Oficial Mayor,

filos asuntos del despacho que deban someterse á la re- siendo responsables de los trabajos que se les encu-
¡solución del Ministro, tanto en lo concerniente á la mienden.
marcha ordinaria del servicio, cuanto en las iniciativas, Art. 30. Deberán adquirir un conocimiento com-
reformas y medidas que convenga adoptar. pleto de las leyes, decretos y resoluciones que dependan

2.° Autorizar las copias de los documentos del res- de su respectiva sección.
pectivo departamento, y, en caso de que lo soliciten Art. 31. Los jefes de Sección, prepararán anual-
los interesados, certificar la existencia de ellos. mente el presupuesto de gastos de su ramo, para pre-

3.° Legalizar las firmas de los funcionarios depen- sentarlo al Oficial Mayor, quien, de acuerdo con las ins•
dientes del Ministerio. trucciones del Ministro, preparará el presupuesto del

4.° Redactar las actas y actuar como secretarios3 Ministerio, en todos los ramos que éste abarque.
en los Consejos de Ministros, conforme á lo dispuesto¡ Art. 32. Los jefes de Sección, redactarán los do-
,por el artículo 9.° aumentos que se les encomienden, cuidarán de que se

5.° Firmar en los casos de ausencia transitoria del { lleve en orden los libros que requieran el servicio, da-
1 Ministro, usando de la fórmula. "Por el Ministro," rán curso á los asuntos despachados y serán los auxi-
los decretos , que exija la simple tramitación de los liares inmediatos de los oficiales Mayores.
asuntos pendientes ante el departamento. -

6.° Diri gir la publicación de los documentos oficia-
les del Ministerio.

7.° Organizar y regimentar el servicio interno de
la oficina.

8.° El Oficial Maver de cada ramo, correrá con la
rredacción de los decretos, resoluciones, órdenes y co-
rrespondencia oficial, según las instrucciones del Minis-
tro, y con la anotación de los títulos de nombramien-
tos que se expidieron. (Art. 23 de la Ley de Organiza-
ción Política.)

Estos funcionarios deben autenticar las leyes y de-
cretos que se promulgaren, con la expresión "es con-
forme." (Art. 23 de la Ley (le Organización Política.)

De los Oficiales primeros.

Art. 33. Los Oficiales primeros, los auxiliares v
porteros, estarán subordinados al respectivo Oficial'
Mayor, que establecerá el régimen, disciplina y distri-
bución de ocupaciones en la oficina . Todos estos fun-
cionarios están obligados á guardar reserva en los'
asuntos cuya naturaleza lo exija. (Art. 24 de la Lev
(le Organizacíón Política.)

Art. U. Los Oficiales primeros que serán tantos
en cada Ministerio , cuantos sean los ramos de él, 6, 1
cuantos designen las leves del caso y el Presupuesto,
vigilarán á-los auxiliares, repartiéndoles el trabajo;!
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velarán por el correcto despacho de la correspondencia;
suministrarán á los interesados los datos que soliciten
sobr e los asuntos en que tengan interés, cle conformi-
dad con las instrucciones que imparta el Subsecretario.
Los demás deberes de estos funcionarios se determina-
rán en los reglamentos internos de cada Ministerio v
en la distribución que hagan del trabajo los Ministros
v Oficiales Mayores.

De los Auxiliares, Archiveros y Porteros.

Art. 35. Los auxiliares de secretaría, desempeña-
rán las funciones que exija el despacho (le los asuntos
riel Ministerio, de conformidad con los reglamentos
respectivos ó con las órdenes que impartan los jefes de
oficina. Su número dependerá de las leyes especiales
del caso ó, á falta de ellas, de lo previsto por el Presu-
puesto Nacional.

Art. 36. Corresponde al archivero:
La recepción y guarda de los documentos y libros

que compongan el archivo, de cuya conservación será
directamente responsable..

La custodia del sello 6 sellos del Ministerio.
La conservación v cuidado de los objetos y útiles

del servicio de la oficina.
Formar el catálogo del archivo.
Dar las copias de los documentos que corren á su

cargo, cuando se le ordene por el Ministro 6 el Oficial
Mayor.

Todas las demás obligaciones que se le fijen por los
Jefes de la oficina.

Art. 37. Los Porteros tendrán á su cargo cl mo-
biliario v útiles de la oficina, el archivo de los documen-
tos v libros del despacho, procurando conservarlos en
buen orden v con toda limpieza. También es de su in-
cumbencia copiar en los libros los oficios v documentos
que se despacharen v correr con la distribución de las
publicaciones oficiales, con arreglo á los cuadros corres-
pondientes . (Art. 25 de la Lev de Organización Po-
lítica.)

Art. 3S. Los porteros de los Ministerios tendrán
á su cargo el cuidado de las oficinas , prohibiendo el
ingreso en ellas, fuera de las horas de despacho para el
público, á los que no sean empleados del Ministerio.
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Serán responsables de la conservación del menaje
del Ministerio y se entenderán con el aseo Y la lim-
pieza.

Llenarán las comisiones que se les encomiende, te-
niendo á su cargo v responsablidad la entrega y recep-
ción de la correspondencia.

Las demás atribuciones de estos empleados serán
fijadas por los respectivos jefes de Oficina.

CAPITULO SÉPTIMO.

De la Secretaría Privada.

Art. 39 . El Secretario privado del señor Presiden-
te de la República, será el J efe de esta oficina.

Art. 40. Los demás empleados de la Secretaria
privada serán tantos cuantos determine el presupues-
to y sus deberes se fijarán por el Secretario privado,
según las necesidades del servicio.

CAPÍTULO OCTAVO.

Del Fiscal de Gobierno.

Art. 41. Se crea un fiscal especial con el nombre
de Fiscal de Gobierno para que intervenga representan-
do al Ministerio Público, en todas las gestiones que
cursan ante el Poder Ejecutivo, en los casos que pres
criberi las leves. (Art. L.° de la Lev de 12 de Octubre''
de 1895.) -

Art. 42. El nombramiento v duración de las fun-
ciones de dicho Fiscal, se regirán por las disposiciones
relativas á los Fiscales de Distrito. (Art. 2.° de la Ley
de 12 de octubre de 1895.)

Art. 43. En caso de impedimento del Fiscal de
Gobierno, será reemplazado por uno de los Fiscales de

'Distrito ó de Partido, á quien señalare el Ministerio del
ramo, pudiendo éste en casos graves, pedir un nuevo
informe al Fiscal General (le la República. (Art. 3.° de
la Ley de 12 de octubre de 1895.)

Art. 44. Esta ley (contenida en las anteriores dis-
posiciones (le este capítulo) no altera la organización,
gerarquía y disciplina del Ministerio público, estableci-
da por la Constitución Política, v las leves secundarias.
(Art. 4.° de la Lev de 12 de octubre de 1595.)

5
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CAPITULO NOVENO.

A r^íchlob Adicionales.

Art. 45. El Presidente ele la República, usará firma
entera en la promulgación de las leves del Congreso, en
los decretos y reglamentos que dictare, en los mensajes
que presentare á las Cántaras y en los títulos ó nombra-
mientos que expidiere con arreglo á la Constitución.
Usará media firma en las resoluciones y órdenes supre-:

mas; y ri krica en las eirettlares t' c)^t^ldti ^i ^tiA SE
cionare su intervención. (Art. 20 de la Ley de Organi-
zación Política.)

Art. 46. Los Ministros de Estado, usarán firma
entera en los casos designados en el artículo anterior,
v media firma en los decretos ó providencias de sim-
ple tramitación. (Art. 21 de la Ley de Organización
Política. )

Art. 47. En caso de ausencia , enfermedad, impe-
dimento ó muerte de uno de los Ministros, asumirá el
despacho provisional otro de los restantes , que será de-
signado mediante un decreto especial, mientras se pro

-vea lo conveniente. (Art. 22 ele la Ley ele Organiza
ción Política.)

CAPITULO DÉCIMO.

De los nombramientos.

Art. 48. El nombramiento de los Prefectos y Sub-
prefectos, los hace el Presidente de la República.

El nombramiento se efectuará al principiar el pe-
ríodo presidencial, pudiendo ser reelectos los Prefectos
y Subprefectos del período anterior. (Art. 26 de la
Ley de Organización Política.)

Art. 49. Los corregidores son nombrados por el
Prefecto ó propuesta del Subprefecto.

Los Alcaldes son nombrados por el Subprefecto.
(Art. 27 de la Lev de Organización Política.)

Art. 50. Solo las ternas pasadas para la provisión
de empleos en observancia de prescripciones (le la Cons-
titución y (le las leves, deben ser obligatoriamente con-
sideradas por el Gobierno, conforme á sus atribuciones.
Las demás ternas, revisten el carácter de meras indi-

caciones ele los funcionarios ó corporaciones que las
presentan.

CAPITULO UNDÉCIMO.

De los Prefectos, Superintencientes de hacienda .v ,dinas
Y Comandantes Generales.

Art. 51. El Gobierno Superior en lo político, ad-
ministrativo y económico de cada departamento, res -
cje en un ma-istraclo con la denominación de Prefecto,

dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente
inmediato y con el que se entenderá por él intermedio
del respectivo Ministro ele Estado.

En esos ramos v en todo lo que pertenece al orden
y seguridad del departamento, estarán subordinados
al Prefecto todos los funcionarios públicos de cualquier
clase y denominaci:5n que fueren, y que residan dentro
del territorio departameutal. (Art. 28 de la Ley ele
Organización Política.)

Art. 52. Los Prefectos durarán en el ejefcicio de
sus funciones por el período constitucional de cuatro
años. Pueden ser removidos por el Presidente de la
República, por causales que afecten gravemente al buen
servicio de la administración, ó que comprometan al
orden público.

El -Ministro de Gobierno informarrí al Congreso so-
bre las destituciones Y sus causales. (Art. 105 de la 1
Constitución.)

Art. 53. Son atribuciones del Prefecto á más de
las qúe están determinadas en leves y disposiciones es
peciales, las que siguen:

1. _ Cumplir y hacer cumplir las leves y los decre-
tos, órdenes y i esoluciones del Poder Ejecutivo, cuidan-
do de su publicación en el holetin oficial del departa-
mento y de su circulación á quienes corresponda.
(Atribución 1. - del artículo 29 de la Ley (le Organiza-
ción Política.)

2. _ Mantener bajo su responsabilidad el orden
público y proteger las personas y las propiedades Con -
tra los ataoues (le hecho.

Para cumplir este deber tiene la facultad de reque-
rir la fuerza rn-n ada, sea del ejército ó ele la guardia
nacional, estando obligados los respectivos jefes á !

1
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prestar inmediata obediencia, bajo la más estricta res-
ponsabilidad.

En los casos de sedición, asonada y -otras graves
perturbaciones del orden publico, cuidará de que sea
llenado el requisito de las intimaciones que prescribe el
Código penal. (Atribución 2. ^2 del artículo 29 de la
Ley de Organización Política.)

3. ^" Convocara elecciones populares en los perirr-'
dos designados por la ley ó cuando lo ordenare el Eje- I
cutivo. (Atribución 3. del artículo 29 de la Ley de
Organización Política.)

4. X Elevar con su informe ante el respectivo Mi-
nisierio, las peticiones que deben hacer por su conducto
los funcionarios del ramo administrativo, político, mu-
nicipal y policiario del departamento. (Atribución 4.
del artículo 29 de la Ley de Organización Política.) {

5. Vigilar todas las oficinas y establecimientos •
de la administración púdica, en' el territorio de su,
mando, dictando providencias para corregir las faltas'
é irregularidades de que adquiera conocimiento. (Atri
bución 5.12 del arlículo 29 de la Ley de Organización
Política.)

6. P Cuidar de que los juzgados v tribunales de
justicia tengan abierto su despacho y ejerzan sus fun-,
ciones durante las horas de trabajo prescritas por la
ley. En caso de notar infracciones en este orden se li-
mitará á dirigir á quien corresponda advertencias ver-
bales ó por escrito, dando parte de lo ocurrido al Pre-
sidente de la Corte Suprema, si lo estimare convenien-
te. (Art. 29, atribución 6.Z1 de la Ley de Organización
Política.)

7. Organizar procesos administrativos contra
los funcionarios omisos en el cumplimiento de sus de-
beres, para el solo fin de dar cuenta á los superiores de
quienes dependan. (Atribución 7. del artículo 29 de
la Ley de Organización Política.)

8. = Conceder licencia á sus subalternos, á los jue-
ces v fiscales de provincia, dentro de los límites esta-
blecidos por la ley. (Atribución 8. del artículo 29 de
la Lev de Organización Política.)

9. ^` Remitir al Gobierno las actas de los escruti-
nios generales y proclamación de senadores,. diputados
y munícipes de su departamento, con informe relativo
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á los defectos que notare en las elecciones. (Art. 29,
atribución 9.:: de la Ley de Organización Política.)

10. Poner en conocimiento del Ministerio de Go-
bierno las ordenanzas v acuerdos municipa.ies, para el
ejercicio de la atribución S. ^- del artículo 89 de la
Constitución, acompañando los comprobantes preci-
sos. (Atribución 10. del artículo 29 ele la Lev de Or.
ganización Política.)

11. = Vigilar sobre la conducta de los Suhprefec.
tos de las provincias de su departamento, pudiendo
pedir la remoción de los que falten á su deber, sin per-
juicio de hacerlos juzgar con arreglo á las leves. (Atri-
bución 11. a del artículo 29 de la Lev (le Organización
Política.)

12. Solemnizar los días cívico-nacionales, pre.
vio acuerdo con la municipalidad y dirigir invitaciones
para las asistencias ú otros actos oficiales. (Atri-
bución 12.^~' del artículo 29 de la Lev de Organiza-
ción Política.)

13. ^ Prestar el auxilio que soliciten las munici-
palidades para la ejecución de sus ordenanzas v resolu-
ciones. (Atribución 13. ^- del artículo 29 de la Ley de
Organización Política.)

14. ^ Nombrar conductores de valija, con cargo
de aprobación suprema. (Art. 29, atribución 14. a de
la Ley de Organización Política.)

15-P Vigilar sobre la conducta de los empleados
de correos y telégrafos, procurando el buen servicio r,e
las oficinas; é informar ante el Gobierno acerca de los
abusos clue notare. (Art. 29, atribución 15 de la Lev
de Organización Política.)

16. P Presidir las Juntas de caminos, hacer cum-
plir las determinaciones de éstas y dictar todas las me-
didas necesarias para la apertura y conservación de
las vías de comunicación, conforme á lo prescrito por
las leyes y decretos vigentes sobre prestación vial.

17. Cooperar con su autoridad á la apertura,!
composición y mejora ele los caminos, puentes y calza-1
das, dirigiendo á la municipalidad las iniciativas que .i
creyere necesarias y poniéndose de acuerdo con ella pa-
ra las obras que emprendiere ú órdenes que comunicare'
al respecto. (Art, 29, atribución 16 de la Ley de Orga-
nización Política.)



38 Enero

1S. = Cuidar por la conservacicír, d e los estableci-
mientos edihci ^s públicos y promover las retormas
que juzgare convenientes . (Art. 29, : trii^uciaín 1, de
la Lev de Organización Política.)

19. Visitar las lirovi cinc de su departamento

e ^n^ormar ante el CoL e:no acerca de las necesadaacles
administrativas v políticas que deban satifree:se en
cada una de ellas . (Art. 29, a;tr burlón 1 rl.: la Ley (le
Organizacién Política.)

Art. En lo policiario le corresponde dirigir la
Policía de Seguridad, reprimiendo cualquier abuso que
notare yi^i ando sobre el cumplimient o del regla
mento de la materia.

Además, promoverá las obras de construcción re-
paración de cárceles seguras en todos los centros judi-
ciales v vid lamí porque los reos sentenciados á pena.
corporal, cumplan sus respectivas condenas , con arre-
(Ylo á la ley . ( Art. 30 de la Ley de Organización Po-
lítica.

Ara 55. En la sección de hacienda v minas le co-
rrespoi:den las siguientes atribuciones:

1. ^ Poner "cúmpl , ase'' en los títulos ó despachos
que expidiere el Gobierno para el servicio deaar ameu-
tal, á fin de que se tome razón en las oficinas fiscales
respectiv as. ( Art. 31, atribución 1. = de la Lev dee Or-
;anización Poütica.)

2. Calificar v aprobar las fianzas que deben
prestar los administradores de los Tesoros Departua-
mentales , los Subprefectos y cualquier recaudador de
fondos fiscales , previo acuerdo de la mesa de almone-
das. (Art. 31, atribución 2. de la Lev de Organiza-
ción Política.)

3, Presidir la Junta de Almoned a s, ante la que
deben rematarse los impuestos , rentas v bienes fiscales
del depa rtamento : otorga r las respectivas escrituras v
títulos de adjud i cación , previa nprobaci :; i c cl G bier-
no en los casos que la lev lo exija y franquear los re.
caudamientos respectivos . ( Art. 31, atribt ; rión 3. _ ele
la Lev Cae Or,,tniz,ación Poil ítica.)

Dictar lar ó rele nes correspondien tes para la
recaudriel n de contribuciones é impuestos creados cor,
arre lo á la Constitución , lo mismo que para el c<,-

Enero 39

l;ro de los empréstitos internos. (Art. 31, Bit:^hucieíil
de la I_.: de Organización Política.)

Ex:_rir qu:_ los Subprefectos `" rec<audatdores
ale rentas púibiicas hagan los empoces correspondientes
en el Tesoro Departamental, dentro de los términos fi-

'lar1os por 1er; e miormar al Gobierno sobre las omi-
siones que notare, sir; perjuicio (le seguir los respecti-
vos juicios coactivos. (Art. 31, atribución ^. r de la
Ley de Organización Política.)

6' Z' Tramitar y resolver los juicios c'oactivos de
apremio y pago contra los deudores á la hacienda pú-
blica con suieción á las leves.. (Art. 31, atribución 6.
de la Lev de Organización Política.)

7. Decretar el pago de los presupuestos que pre-
sentaren los empleados departamental es, con sujeción

la ley financias. (Art. 31, atribución 7. de la Lev
de Or anua ción Política.)

Autorizar los gastos extraordinarios de ca-
rárter departamental, dentrdde los límites estableci-
dos por ley. (Art. 31, atribución S. de la Lev de
Organización Política.)

9. ^~ Vigilar la conducta de los administradores,
así como de los asentistas 6 cobradores de rentas fisca-
les. (Art. 31, atribución 9. > de la Ley de Or,aniz,;-
ción Política.)

10. = Preparar y tramitar los asuntos v reclamos
referentes á impuestos c_-.va resolución corresponde al
Gobierno ó nl Tribunal ci.. Cuentas. (Art. 31. atribu-
ción 10. ^~ de la Lev de Organización Política.)

11. = Dar fiel cumplimiento á las providencias.
resoluciones é instrucciones que el Supremo Tribunal
(le Cuentas expida en el legítimo ejercicio de sus facul-
tadez . (Art. 31, atribución 11 de la Lev de Organi-
zaci :n Política.)

12. Rubricar con el Fiscal ele Distrito v el No-
tario de Hacienda, los libros principales del Tesoro
Público v s ta,crib;r lr.s. c,in;enctas coa; que estos se
abren y cierran. (Art. 91, atribución 12 cie la Lev de
Orgnnizaci6n Política. i

13. _ Examinar al principio de cada mes el ha
lance, tanteo v corte de cuentas (le los tesoros depar-
tamentales y dictar las órdenes necesarias para su ve-
r fic, ción, debiendo firmar en los libros v balances res-
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lectivos con el Fiscal (le 'Distrito, Administrador e
Notario de Hacienda. pre\.:io examen prolijo de los
comprobantes. especialmente- de los relativos, á ingre-
sos v eg<esos de la caja. (Alrt. 31, atribución 13 de la
Ley (le Organización Polí:tic:.a.)

Mandar que se fo ' d d)rme, a pnnctp(o e ca a
año, inventario -eneral de Ia:s existencias en dinero, efec-

tos, muebles y demás bienes pertenecientes al fisco, pa-
ra los fines de contabilidaul. (Art. 31, atribución 14
de la Lev de Organización P'olítica.)

1^. Elevar ante el lijoi)irrno, un mes antes rle
que abra sus sesiones el Conngreso, un informe de los
actos más notables de la :administración en el año
trascurrido, con más un estivido de los ingresos v egre-
sos departamentales.-(Art.-. 31, ínciso 2 ° de la atribu-
ción 14 de la Lec de Organización Política.)

16. = Entender en las Solicitudes de adjudicación
de vetas para la explotación de sustancias minerales,
con estricta sujeción á. la ley de minería. (Art. 31,
atribución 15 de la Ley de ( Organización Política.)

Entender en las peticioines de gomas conforme á
las leyes y demás disposiciones que rigen la materia.

Art. 56. Las funciones de Comandante General
son anea .s al cargo (le Preitecto. v debe además:

1. C Proveer por medio de los Intendentes, Sub-
prefectos v Corregidores, á la subsistencia de las tro-
pas que transitaren por su departamento, cuidando de
reprimir cualesquiera ahuso que se cometiere. (Art.
32, atribución 1.a de la Le,v de Organización Política.)

2. Proporcionar ion alojamientos y cuarteles
precisos para el Ejército. ( Art. 32, inciso 2.° de la Lev
de Orgnización Política.)

CAPÍTULO -DLODÉCINIO:

De los Stubpre 'ecttos.

Art. 5 7 . El gobierno de cada provincia se ejerce-
rá por un Subprefect_o, con residencia en la capital, su-
bordinado al Prefecto, con las atribuciones 1.a 2 .1, 3 . 1,

6.-', 7.1, 10.a 12.a, 13.a. 15.1, 16.a, 17.1, 1S.a, v 19.3
del artículo 53; las (le! 5-1•:: la 4.1 v 9.1 del 55 y la 1.a y
2.' del artículo 56 de este IDecreto, en todo lo que sea
aplicable á la administraci,rín de la Provincia. (Art. 33
de la Lev de Organización Política.)
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Art. 58. Los Subprefectos duran en el ejercicio de
s funciones por el período constitucional (le cuatro

ños. Pueden ser removidos por el Presidente de la
epública, por causales que afecten gravemente al buen

IWmcio de la administración, ó que comprometan el or-

Jen público.
El Ministro de Gobierno informará al Congreso

..Abre las destitueionts V sus causales. UrIt.1 3 de la
constitución.)

Art. 59. Ejercerá además las siguientes atribu-
eones:
Y(Z

1.1 Ejecutar las órdenes y resoluciones que le co-
.nnicare la Prefectura del Departamento. (Art. 34,
tribución 1.a de la Lev de Organización Política.)

2.a Recaudar bajo su responsabilidad , las contri-
ttciores, impuestos y empréstitos, referentes á su pro-

cia y que corren á su cargo. (Art. 34, atribución
de la Lev de Organización Política.)
3.12 Certificar al pie de los presupuestos que presen-

ren los empleados de la provincia, informando acer-
de su conducta. (Art. 34, atribución 3. de la Ley

E Organización Política.)
'- 4.P Elevar terna para el nombramiento de Corre-
dores de cantón y poner el "cúmplase" en sus nom-

mientos v posesionarlos. (Art. 34, atribución 4.
la Le- de Organización Política.)
5. Nombrar los Alcaldes de campaña con arreglo

la ley. (Art, 34, atribución 5. de la Ley de Orga-
ación Política.)

6. Dirigir v vigilar la conducta de los Corregi-
ores, reprimiendo cualesquier abuso que notare. (Art.
11, atribución 6. de la Ley de Organización Polí-
fia.)

7. ; Recorrer ó visitar anualmente todos los can-
Ones de su provincia, é informar ante la Prefectura.

rea de las necesidades de cada localidad . (Art. 3-4 ,
tribución 7 . u cle la Ley de Organización Política.)

S• ^ Ejercer las funciones ele Subinspector de ca-
lnos, con arreglo á las leves v reglamentos sobre

estación vial.

CAPÍLULO DÉCIMO TERCERO.
De los Corregidores.

Art. 60. En cada cantón habrá un Corregidor co-
6
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;n o agente 1nniediat O del `ubprefectí), con la s atrlhu-

eiones 2. 13 . del tt,.íc^alo 53; la 1. y la 2.
i del artículo 56 respecto Jí la administración car.tcrnal.

35 (le la Lev de Organización Política.)
:art. 61. L os Cor2'eg dores duran en sus ¡unciones

por un año , no pudiendo ser reelectos sino después de
pasado otro . (A rt. 105 de la Constitución.)

Art. 62. Ejercerá además, las atribuciones siguien-
tes:

1. Ejecutar las órdenes legítimas que le comu-
nicare el Subprefecto . (A rt. 36, atribución 1. de la
Ley de Organización Política.)

2. Recaudar las contribuciones é impuestos, im-
pidiendo se cometan abusos en su percepcicn. (art.
36, atribución , 2. - ele la Lev ele- O ganizaci ón Polí-
tica.)

3Z' Vigilar porque los Alcaldes Parroquiales ad-
ministren justicia y dar cuenta á la Municipalidad y á
los jueces , de las faltas y omisiones que notare . (Art. 36,
atribución 3.P de la Ley de Organización Política.)

4.- La dirección y vigilancia de los Alcaldes de
campaña . (Art. 36, atribución 4 . a de la Ley de Or-
ganización Política.)

5. = Ejerce :- la policía de seguridad del Cantón.
con sujeción al reglamento respectivo . ( Art. 36, atri-
bución 5. de la Ley de Organización Política.)

Art. 63. El cargo de Correg idor, es concejil y na-
die puede excusarse sin causa legal. (Art. 3 i de la Ley
de Organización Política.)

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO.

De los Alcaldes de Carnero.

Art. 64 . En las campañas habrá Alcaldes (lepen-
clientes de los Corregidores , con las atribuciones confe-
ridas á éstos en los números 1 .° v 2.° del artículo 62.
(Art. 3S de la Lev de Organización Política.)

Art. 65. Los alcaldes ele campaña duran en sus
funciones por un año, no pudiendo ser reelectos sino
después de pasado otro. ( Art. 105 de la Constitu-
ci(5n.)

Art. 66 . Ejercerán, además , las siguientes:
1. Ejecutar las órdenes que le comunicare el Co-
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rre;idor, en lo relativo al servicio público . ( Art. 39,
atribución 1. = (le la Ley- Organización Política.)

2 Cumplir los deberes que les i,,pore cl corres-
pondiente capítulo riel rc iamentode policía. j,^r^, 3i
atribución 2. r de la Lev (ie Organización Política. )

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO.

Disposiciones comunes.

Art. 67. En los cas os de ausencia , enfermedad,
impedimento ó muerte del Prefecto , será suplido por el
Intendente de la Policía de la capital riel De partamento,
mientras el Gobier n o determine lo convén Tente. (Art.
40 de la Ley de Or;ar.ización Política.)

Art. 6S. Los Subprefectos , en iguales casos, serán
suplidos por los Intendentes ó Corregidores de las capi-
tales de provincia , y ciarán parte inmediato al Prefec-
to para que lo ponga en conocimiento del Ministerio

.de Gobierno , á fin (le que nombre un interino ó provea
la vacante . ( Art. 41 de l, , Ley de Organización Po¡,,
tica.)

Art. 69. Los Corregidores en los mismos casos se-
rár: suplidos por uno de los a-entes ,..unicipales del
cantón mientras el ui)prefecto cie I : lr( vincia nombre
al que deba reemplazar interinamente . (;rt. 42 ele la
Ley (le Organización Política.)

Art. , 0. A falta de Alcalde (le cual q uier campaña
será suplicio por el que te^:,.t residencia niá; inmediata
y se dará parte al Corregir or• para que provea lo con-
veniente. (Art. 43 de la Lev de Or,anizac ón Políti-
ea.)

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO.

De las suplencias s- licencias.

Art. 7 l. El empleado que obtuviese licencia por
enfermedad justificada.:lehi(irimente, gozará del medio
sueldo durante aquella: tras si irt obtuviese por nego-
cios particulares, solo gozará de la tercero: parte. si el
término no pasase (le dios meses, v si fuese mayor, no
llevará sueldo al`,-uno. (A- t 1. o de la Ley (ie 2S de oc-
tubre del S40.)

Art. 72. El que subrogase al empleado licenciado
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gozará la diferencia entre el sueldo que asigna á éste, Art. 77. Ningún empleado podrá ausentarse, ni (le.
Cl artículo anterior, y el total que corresponde al em dar en ace4aliá su puesto, bajo las penas establecidas
picado. Cuando el licenciado queda sin renta, el que lo por ley.
subrogase la llevará íntegra. (Art. 2. C de la Ley de Art. 78. No se dará curso á ninguna solicitud de

28 de octubre de 1840.) licencia si no se presenta en el papel sellado respectivo,

no nombrara al respectivo suplente . funciones el peticionario.
Art 73. Cuando un empleádo ejerciere (los funcio Art . 79. El que sin haber tomado posesión de su

nes, percibirá tan solo la dotación mayor con más la car ^ b inmediÍ tamente después"de haberla tomado,
iqu nta parte de la menor. (Art. 6. 0 de la Ley de 27

de noviembre de 1880 .) o prorroga del termiuo de la aceptación , no tendrá de-
recho á percibir sueldo alguno, hasta el día en queEsta disposición se aplica al caso de un empleado i i i ánc p e ejercer sus funciones.i pr

que pase á ejercer funciones distintas y con remunera-
ción diferente.) Art. 80 Todo funcionario público que no tomare

Art. 74. Cuando un funcionario se ausenta en ejer- (lías, S^sin I éene a ó leo, oconc did i poro d ee
le Gobier-cio de sus

dan lo en su funcionesel sstitutomenos de quince días, que no, perderá de hecho su cargo.que deba reemplazarlo
por ley, éste no tendrá opción sino al sueldo del empleo A rt 81. El que pidiera licencia por enfermedad, laÍ
que desempeña. acreditárá con una certificación de dos médicos y no

En caso de ausencia por mayor tiempo, en servi- habiéndolos en el lugar donde ejerza sus funciones por
cio público ó con licencia, el Gobierno ó la autoridad el que hubiere 6 por dos vecinos conocidos del lugar.
que tiene facultad para ello, designará al sustituto Art. 82. Las disposiciones sobre licencias, conteni-
según ley, el cual percibirá el haber respectivo confor-' das en el presente Decreto, se refieren únicamente á los
me á las disposiciones legales vigentes. Si el reempla- funcionarios del ramo administrativo. Las relativas
zante es un ciudadano designado ad hoc, se aplicará á los funcionarios judiciales, se rigen por el Decreto Su-
la ley de suplencias (le 28 de octubre de 1840. Si es premo de 30 de diciembre de 1889, elevado á rango
el funcionario llamado por ministerio de la lev, será de ley en 13 de octubre (le 1892 v demás disposiciones
pagado según el artículo 6. O de la Ley de 27 de no- vigentes.

viembre de 1880 y 73 de este Decreto. El Ministro de Gobierno y justicia, queda encar-'
Art. 75. Los empleados que tuvieren necesidad de gado de la ejecución y cumplimiento del presente De-:'

pedir licencia de uno á cuatro días, la solicitarán del creto.
Jefe ele la oficina, ó de su superior inmediato. Es dado en el Palacio de Gobierno de La Paz, á los

Los Prefectos (le Departamento, podí-án conceder 1 diez días del mes de enero de 1903.
licencias á sus subalternos hasta por quince (lías, dan-^ JosÉ ML. PANDO.
do aviso inmediat l G bio a o erno, y debiendo ser supli-
dos los licenciados conforme á ley, mediante la desig-
nación que debe hacerse, dándose aviso al respectivo
Tesoro, para los efectos del pago de sueldo.

Art. 76. Pasando de quince días, la representa-
ción se dirigirá al superior respectivo, quien por órgano
regular y con su informe la elevará al Gobierno para
su resolución.

En los casos previstos por este artículo el Gobier- :por órgano regular y desde el lugar donde ejerce sus

sin a er k¡;Jercic o aun sus funciones, obtuviese licencia

José Carrasco.
Eliodoro Villazón.

Ignacio Calderón.

Andrés S. Muñoz.
Ismael Montes.



LEY DE 24 DE ENERO DE 1921

SEVERO FERNANDEZ ALONSO

PRESIDENTE DE LA H. CONVENCION NACIONAL

Ley de 24 de enero

Convención Nacional.-Se constituye.-Proreerai los poderes
públieos.-Se suprime el cargo de segundo vicepresidente
de la República y se - declara vigente la Constitución de
1880.

SEVERO I'ERNAN DEZ ALONSO
Presidente de la H . Convención Nacional.

Por cuanto la 11. Convención Nacional, ha sancionado
la siguiente ley:

LA CONVENCION NACIONAL

DECRETA:

Artícuid 14-Los Representantes de Bolivia, reunidos
en virtud del Decreto de convocatoria de 30 de agosto del aiiio
1920, se constituyen en Convención Nacional, aplazando para
su oportunidad, la consideración del artículo 4" de dicho Decre•
to.

Artículo 29-Proveerá los Poderes Públicos, nombran-
do de inmediato, al Presidente v Vicepresidente de la Repúbli•
ca, El período constitucional de estos dos funcionarios dura.
rá hasta el 6 de agosto de 1925.
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Articulo 3"-Se suprimo el cargo do segundo Vicepresi-
dente de la República.

Artículo 49-Se declara en vigor la Constitución Políti-
ca ue ha regido hasta el 12 de julio de 1920, .pudiendo la ac-
tual Convención Nacional, sustituirla, reformarla o modificar-
la, sin sujetarse a los procedimientos establecidos por ella.

Artículo 59-Las disposiciones anteriores que no sean
de carácter permanente, se considerarán como artículos transi-
torios de la Constitución Política.

Artículo 6"-La presente ley será promulgada por el se-
flor Presidente de la H. Uonveución Nacional'

Sala de sesiones de la H. Convención Nacional.

La Paz, 24 de enero de 1921.

SEVERO F. ALONSO.-J. R. Estenssoro, C. S.-Flavio Abas-
toflor, C. S.

Por tanto: la promulgo para, que se tenga y cumpla,
como ley de la República. .

Sala de sesiones de la 1-1. Convención Nacional.

La Paz, 24 do enero de 1921.

SEVERO F. ALONSO.-J. R. Estenssol•o, C. S.-Flavio Abas-
toflor, C. S. 1



LEY DE 31 DE OCTUBRE DE 1940
REFORMA DE LA
LEY DE 3 DE DICIEMBRE DE 1888

GENERAL ENRIQUE PEÑARANDA - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

NOVIEMBRE

DIA 8

LLYLS

RWORMA. - De la Ley de Organización Política de 3 de di-

ciembre de 1888.

MINISTERIO DE GOBIERNO

GENERAL ENRIQUE PEÑARANDA
Presidente Constitucional de la República

Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la si-

guiente ley:

EL CONGRESO NACIONAL

DECRETA:''

Artículo' único. - Se reforma la ley de Organización
Política de 3 de diciembre de 1888, en sus artículos correspon-
dientes, alterándose la ordenación de los artículos con arreglo
a los aditamentos y modificaciones siguientes:

Artículo 2o. y 3o. - Los negocios de la Administración
Pública se despacharán por ocho Ministerios, cuyas atribucio-
nes y distribución serán acordadas por el Presidente de la Re-

pública.

SECCION UNDECIMA

Del ramo de Salubridad Pública

. Artículo 19. - Atenderá este ramo: lo. - El funciona-

miento de los Hospitales civiles y militares'. 2o. - Las ofici-

nas y servicios profilácticos y de vacunacición. .3o. - El sa-
neamiento de las regiones y las campañas sanitarias, espe-

cialmente contra lag enfermedades específicas y endémicas. 4o.
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C

NOVIEMBRE {

-- La defensa de la madre y del niño. 5o. -- Atención de lna-
nicomios.

SECCION DUODECIMA

Del ramo de Trabajo y Previsión Social

Artículo 20. - Son funciones de este ramo: lo. - For-
mar y fomentar las instituciones y organizaciones de asisten- ?
cia, seguro y ahorro social. 2o. - Dirigir y desarrollar los ba-
rrios y viviendas obreras, sujetos a condiciones de higiene y
estética. 3o. - Instalar Casas de Abasto y droguerías popula-

para combatir la especulación en cuanto a artículos deres,
primera necesidad para el consumidor. 4o. - La defensa del
trabajador en sus salarios, salud física y cultura general.

SECCION DECIMA TERCERA

Del rano de asuntos indigenales

Artículo 21.!- Corresponderá a este ramo: lo. - La ta-
rea de reorganizar las comunidades en cooperativas agrícolas

de producción y comercio.. 2o. - -La reconstrucción de las vi-

viendas para colonos rurales. 3o. - El Patronato de la raza in-
dígena, en cuanto a defensa de sus derechos y fomento de ins-
trucción y bienestar. 4o. - La radicatoria de indígenas en te-

rrenos fiscales. .

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para los fines consti-

tucionalég.
Sala de sesiones del H. Congreso Nacional.
La Paz, 31 de octubre de 1940.
(Fdo). - A. Galindó. - Rafael de Ugarte. - Carlos

Beltrá.n Morales, Senador Sercetario. - A. Saavedra N., Sena-
dor Secretario. - F. Flores J., Diputado Secretario. - C. W.
Urquidi, Diputado Secretario.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla co-
mo ley de la República. -



DECRETO N ° 0099 DE 2 DE MAYO DE 1944

GUALBERTO VILLARROEL - PRESIDENTE PROVISIONAL DE

LA REPUBLICA

MAYO z
No. 0099

-OREACION . - Del Departamento de Eficiencia y Reorganización de la Admi-

nistración, dependientes del Palacio de Gobierno.

GUALBERTO VILLARROEL
Presidente Provisional de la República

CONSIDERANDO: Que, dentro del programa de gobier-
no está comprendida la recrganización de la Administración
Pública tendiendo a una mayor eficiencia y un funcionamiento
bPenificado;

Que, la actual administración no obedece a ninguna pla-
nificación especial y previa, sino a constantes modificaciones de
la planta burocrática fiscal, lo que ha originado falta de uni-
dad y correlación en los servicios públicos;

$Que, el procedimiento administrativo no está de acuerdo
con las exigencias de celeridad y simplificación de la época;

Que, es necesario crear el organismo qúe plantée como
primer paso las modificaciones dentro del sistema vigente y
proyecte luego el plan de reorganización definitiva;

Que, existen estudios técnicos que pueden servir de
base para una efectiva y progresiva reorganización de la Ad~
mi istración Nacional. Con el dictamen afirmativo del Conse-
jo de Ministros;

DECRETAN Artículo lo. - Créase el Departamento de
Eficiencia y Reorganización Administrativa dependiente de da
Presidencia de la República..
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Articulo 2o. - Este Departamento será dirigido por un
Jefe nombrado por cl Presidente de la República y con el
haber fijado eft el ítem respectivo del Presupuesto dA 1a Na_
ción.

Artículo 3o. - Asimismo, se elegirán los siguientes fun-
cionarios: a) Jefe de Eficiencia y Estatuto de Administración;
b) Inspector General y c) Jefe del Registro del Personal y
Escalafón Administrativo, cuyas funciones se especificarán en
el respectivo Reglamento.

Artículo 4o. - Para el servicio del Departámentó en
sus diferentes secciones, se nombrará el personal subalterno
que detalla el Presupuesto de la Nación.

Artículo 5o. Las funciones encomendadas a los fun-
cionarios de -este Departamento, serán incompatibles con el de-
sempeño de cualquier otro cargo público.

Artículo 6o. - Son atribuciones y deberes del Departa-
mento de Eficiencia y Reorganización Administrativa: a) Rea-
lizar un estudio detallado de la Administración Pública en su
organización general y específica; b) Estudiar el trámite adini_
nistrativo en cada una de las reparticiones fiscales y proponer
las medidas para la unificación de registros,, archivos, forma
de trámite, etc.; e) Crear sistemas de comprobación de la efi-
ciencia Y rendimiento del funcionario público; d) Llevar el re_
gistro general de la nación del personal administrativo, espe-
cificando todas las generales y particulares y otros datos que
permitan la clasificación técnica del funcionario; e) A base
del Registro anterior, formar el Escalafón Administrativo ten-
diendo a crear la inamovilidad del funcionario público y la for-
mación de la carrera administrativa jerarquizando la función
pública; f) Supervigilar por el fiel y estricto cumplimiento de
los deberes de los funcionarios públicos de acuerdo a las dispo-
siciones legales; g) Sugerir las sanciones y medidas que de
acuerdo a la ley y los procedimientos vigentes tiendan ay crear
en forma concreta la responsabilidad funcionaria; h) Realizar
el estudio analítico de los planes de reorganización administra-
tiva presentados por las diferentes comisiones técnicas; i) Fac_
donar un proyecto definitivo de Estatuto de Administración del
Estado que tienda al mejoramiento de les servicios naciona-
les.

Artículo 7o. - Son atribuciones y deberes del Jefe del
Departamento: a) La dirección general de todos los servicios
comprendidos en el Capítulo anterior; b) La elevación de los
informes y estudios respectivos ante la Presidencia de la Re_
pública; e) El control y dirección del personal subalterno de
la repartición a su cargo.
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Artículo 8o. - Las atribuciones y deberes del resto del
personal se indicará en X2'1 Reglamento de dicha repartición.

Artícul o 9o. - Para el c ; llltlj)11111icmo tl .' sus fllitc o ii s,
el Personal del Departamento ele Eficiencia y Reorganización
Administrativa , tendrá facultad cie peclir informes, revisar li-
bros y archivos , inspeccionar las diferentes reparticioriu-s fisca-
les de toda la República y todo cuanto fuere necesario al éxito
de las atribuciones otorgadas al Departamento por el presente
Decreto.

Artículo 10o. - Los Ministerios y tc:das las demás ofici-
n'as públicas darán al Departamento de Eficiencia y Reorga-
nización Administrativa , todas las facilidad,_s e informacior.':.s
necesarias para efectuar las observaciones y estudios de cual-
quiera de sus reparticiones.

Artículo 110. - En lo sucesivo , todo nombrami t: io de
funcionarios públicos deberá se r 1 egistrado en la Sección de
Registro y Escalafón Administrativo cie este Departam - nto. La
Contraloría General de la República, pedirá el certificado del
Registro para dar curso a los presupuestos de haberes , jubila-
ciones, etc . Estos certificados serán obligatorios tan sólo para
la reparticiones cuyo Registro esté ca•ganizado.

Artículo 12o. - El Departamento en sus diferentes sec-
ciones, etc. Estos certificados serán obligatorios tan sólo para
actividades a la Presidencia de la República.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivas Car-
teras, quedan encargados del cumplimiento y ejecución del pre-
sente Decreto.

Dado eta el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz,
a los dos días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y
cuatro años.

Gualberto Villarroel. - Alfredo Pacheco. - Enrique
Baldivieso. - Jorge Zarco Kramer. - José C. Pinto. - Jorge
Caleteo. - Antonio ronce. - Edinundo Nogales. - Gustavo
Chatón.



DECRETO SUPREMO NQ 4405 DE 22 DE MAYO DE 1956

VICTOR PAZ ESTENSSORO- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

LA REPUBLICA

,,, ^' ^^. 22 t1e úláyó 1

1Y ►SO Q^ t ,VICTOR PAZ,EUY
Presidente -Constitucional°de; la República

Que. el Proyecto de L,ey del Servicio Civil que se encuentra en es-
Y•^ .Y^t r Í

¡tudio y ' que iégira a la Admüustracion `ubhca • con normas técnicas para
su mejoramiento , hace°necesariala'ciéá^i6n dérii rgaitisnio encargado; ,-

ì de coordinar las' bases de aplicación de m gncionada Ley;

Que la Oficina Técnica de Reorganizalión Administrativa, depen-
r

diente de la Presidencia de la República .eta e^mmdo el estudio para la.

Clasificación funcional de`los cargos de iádmúustración Pública y ha
iii. lafiY?láyória' de las repai«e tal clásificer ticio=ri,efectuado la aplicacion^

nes fiscales. ,

`istros; :En Consejo de Min

DECRETA:.

_Ñacl6i al dé1 Servicio Civil como,?

dependencia de • la ^>i~esidencia de la {"^ .. eAlwss

A `la Repüblicá^ ' désigríará : al Jefe en- 1Artículo 2°-E1 Presiene" e
cargado de' su funcioiiamieñto ,' el'qué"itáridra ` válkót'de Súbsecrctario de'

'Estado.

Artículo 3°- El Subsecretario¡de ] SeruiCivil ,tendrá las siguieíi-

1tes atribuciones:

1) Coordinar todos los trabajos relátivbsal Proyecto de Ley del!

Servicio Civil y su 'respectivo Decret4 ,]eglá'j tito, pi asentando al Po-
¶der Ejecutivo las recomendaciones "iecesax as :_ axa,: la `aplicación de la

¡citada Ley.

2) Hacer efectiva la.aplicación deefp`r de l.ásificación de cargos
remuneraciones respectivas y piopoi ei';^a „R.r de te de;,la República

para su sanción legal h módificacioi es gue sean precisas ;

3) Proyectar el Pi esúpuesfó paz'. gái^ación ele la Oficina Na-
cional del. Servicio Civil, para ]a cúal„ e cre á:ufia,pai sida especial e'n el

Presupuesto General de la Nación.-

4) Nombrar lose' mple dós t NáCióñál ':del S _grVicio Ci
vil previo concurso de méritos.



í^) Regll^l'lr d^ Cll^glll^^ 0^^^11f^1110 fl['ih1I^0 l Q9 .Iii^ollull^cla^^ ^^, c1t
tos, estudios, registros o antecedentes necesarios para el cumplimiento (1©
sus funciones.

6) Fomentar la creación de instituciones o cursos para la educa-
ción y perfeccionamiento de funcionarios, coordinar sus programas y
orientar dicha capacitación.

7) Dictaminar en los casos de contratación de extranjeros por en-
tidades públicas.

8) Dictar el Reglamento Interno de la Oficina Nacional del Servi-
cio Civil.

9) Elevar anualmente a conocimiento de la Presidencia de la Re-
pública un inforriie sobre las labores de la Oficina y el desarrollo del Pro-
grama de Personal de la Administración Pública.

10) Asesorar al Director de Egresos en la elaboración del Proyecto
del Presupuesto . General de la Nación o de presupuestos adicionales en lo
referente al régimen de remuneraciones de los funcionarios.

El señor Ministro de Estado , en el Despacho de Gobierno, Justicia e
Inmigración , queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los
veintidos días del mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y seis años.

(Fdo.) VICTOR PAZ ESTENSSORO.- Federico Fortún S.- Ma-
nuel Barrau P.- Alberto Mendieta A.- F. Diez de Medina.- Angel Gó-
mez García.- Julio Ml. Aramayo.- Severo Vargas.- Alcibiades Velar-
de.- Abel Ayoroa.



DECRETO SUPREMO Np 06134 DE 16 DE JUNIO DE 1961

VICTOR PAZ ESTENSSORO - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

LA REPUBLICA

GACETA OFICIAL DE I3OLIVIA ?1,425.

DECRETOS SUPREMOS

DECRETO SUPREMO N• 06134 g) Someter a consideración do las auto-

VICTOR PAZ ESTENSSORO
Presidente Constitucional de la República

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la Revolución Na-
cional, en su Plan de Desarrollo. Económico
y Social aprobado opr Decreto Supremo N°
5986 de 26 de enero fiel año exi curso ha

considerado la urgencia de crear una ofici-
na de Servicio Civil para mejorar la eficien-
cia de la administración pública y garanti-
zar a los servidores del Estado los beneficios
de una carrera administrativa;

Que a partir de la presente gestión, está
funcionando en el Ministerio de Hacienda
una Administración de Servicio Civil;

Que hasta tanto se estudie y apruebe por
el Gobierno un Estatuto de Servicio Civil,
es necesario establecer la organización y
funciones de esa oficina.

En Consejo de Ministros,

D E C R ETA : -

Artículo 19.- Créase la Dirección Gene-
ral de Servicio Civil como una dependencia

'del Ministerio de Hacienda, en base a la Ad-
ministración del mismo nombre que actual-
mente funciona en la Dirección General de
Presupuesto y con las siguientes funciones
y atribuciones:

a) Programar y administrar el recluta-
i miento, selección, promoción y remoción del
personal al servicio del Estado, en base al
sistema del mérito.

b) Clasificar y valorar los cargos públi-
cos.

c) Establecer programas de adiestra-
miento del personal en servicio.

d) Dictar normas para la evaluación del
rendimiento del personal, como base para la
concesión de estímulos. -

e) Llevar y mantener al día el Registro
de' antecedentes personales y de trabajo de
los servidores públicos.

f) Ejercer supervisión técnica y • aseso-

rar a las unidades del sector 'público encar-

gadas de la administración dé personal.

ridades competentes los proyectos y refor-
inas relativos al sistema legal de adminis-
tración de personal.

h) Ejercer otras funciones que le señale
el Estatuto de Servicio Civil.

Artículo 2"- La Dirección tendrá la si-
guiente organización funcional básica:

a) Dirección y Administración.

b) División de reclutamiento y selec-
ción de personal.

c) División de clasificación y valoración
de cargos.

d) División de adiestramiento de per-
sonal.

Artículo 3"- Iniciará sus actividades
con el personal del Ministerio de Hacienda
y sus dependencias, considerado como pro
grama piloto, y las extenderá a otras unida-
des del sector público en la medida de sus
posibilidades y previo requerimiento.

Artículo 4°- La Dirección intervendrá
en el estudio de programas de racionaliza-
ción de las actividades administrativas del
servicio público, participando en las comi-
siones especiales que para el objeto fueron
creadas.

Artículo 54- Dentro del plazo de 60
días a partir de la fecha, la Dirección es-
tudiará y presentará al Ministro de Hacien-
da un anteproyecto de Estatuto de Servicio`
Civil, para su consideración por el Gobierno.'

Artículo 6"- Quedan derogadas las dis-.
posiciones contrarias al presente Decreto.

Los señores Ministros de Estado en sus,
respectivos Despachos, quedan encargados
'de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la
ciudad de La Paz, a los 15 días del mes del

junio de mil novecientos sesenta y dos años.

(Fdo.) VICTOR PAZ ESTENSSORO.-
José Fellman V.- Juan Luis Gutiérrez G.-

José Antonio Arze M.- A. Franco Guacha.-
ala.- Simón Cuentas.- Raúl Pérez Alcalá.
Augusto Cuadros Sánchez.- Mario V. Guz-
mán G.- Gwillermo Jáuregui.



DECRETO SUPREMO NQ 06252 DE 13 DE OCTUBRE DE 1962

VICTOR PAZ ESTENSSORO - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

LA REPUBLICA

GACETA OFICI AL DE BOLIVIA 3,157.'

DECRETO SUPREMO No. 06252.

prenderá dos etapas: una operativa y me-

VICTOR PAZ ESTENSSORO diallte njustos inmediatos de los organismos

das, acomodándolas a la etapa inicial de'
CONSIDERANDO: arranque del Plan Nacional de Desarrollo

Económico y, otra integral, que compren-

Que, para la ejecución del Desarrollo Eco- dérá una total reorganización de la Admi-!
nómico y Social del país, es necesario apli- nistración tomando en consideración aspec-
car medidas de Política Económica y Admi- tos políticos, sociales y económicos;
nistrativa en función del Plan Decenal; b) Las medidas de reorganización serán

Que, es urgente proceder a una reorganide carácter funcional, teniendo como rete-
zación de los Ministerios y entidades' des- renciá, el volumen de trabajo que represen-,

éxito las actividades del desarrollo econó-

mico y social;
Que, la reorganización debe comprender

dos etapas: una operativa, sobre la base de
reajustes inmediatos y,'otra, de carácter in=
tegral, para lo que es necesario constituir

una comisión especial;

En Consejo de Ministros,

DECRETA:

Artículo 1" -Créase la Concisión de Re-
forma Administrativa, encargada de esto-
diar y preparar la reorganización detodos
los Ministerios y entidades descentralizadas
del Estado, en relación con el Desarrollo

Económico.
Artículo 29 - La Comisión estará presi-

dida por el Ministro Secretario General de
la Presidencia de la República, Dr. Jaime
Otero Calderón e integrada por el Director,

y personal superior.de la Dirección General.
del Servicio Civil y por los ciudadanos; A1-
fredo Revilla Q., Adolfo Linares, A.,' José'

labores de acuerdo a las siguientes"bhses: ,.:. años.

a) La reorganización administrativa com-

ta el estudio, preparacion y ejecucion de pro-
yectos correspondientes a la etapa inicial del

Plan Decenal;
c) La reorganización comprenderá a las

reparticiones técnicas (técnicas) y adininis.
trativas que tienen relación directa con la 1
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo;

d) Pondrá especial interés en obtener el
mejor aprovechamiento del personal existen-
te y.en determinar las necesidades de per-
sonal especializado y equipo adicional, para
las labores de estudio, preparación y ejecu-¡
ción de proyectos, financiamiento, control y
coordinación;

e) Comprenderá, también, la revisión de
los mecanismos administrativos que tienen
relación con la movilidad de mano de obra,
previsiones sobre disponibilidad de materia-

les y el crédito interno y externo.
Artículo 50 - En el plazo máximo de cien-

to veinte días, la Comisión presentará un
anteproyecto de Ley de Organización Ad-
ministrativa como, asimismo, estudios y
planes 'concretos de reorganización secto-I
ral. Dentro de los primeros treinta días la
r. Cr —1,— 1.— m.nr- ;roc rlo

Flores Moncayo, Oscar Gandarillas..:y'Pas- ¡i reorganización para la etapa operativa. EnI
ter Villavicencio. los noventa días restantes cumplirá con el

Artículo 30, - La Comisión de Reforma estudio de la reforma integral;
Administrativa, de acuerdo a sus necesida-

des, podrá convocar a los funcionarios pú- Los señores Ministros de Estado en las i

blicos, representantes de entidades privadas diferentes Secretarías, quedan encargados de
o de organismos técnicos nacionales e inter- 'la ejecución y cumplimiento del presente De-

nacionales, que estime conveniente quienes ' creto,
participaran en las deliberaciones sin dere- Es dado en el Palacio de Gobierno de la
cho a voto; , v ciudad de La Paz, a los trece días del mes

1 Artículo 49 - La Comision orientará sus de octubre de mil novecientos sesenta y dos



DECRETO SUPREMO N° 06533 DE 26 DE JULIO DE 1963

VICTOR PAZ ESTENSSORO - PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE

LA REPUBLICA

3,974. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA

DECRETO SUPREMO No. 06533.

VICTOR PAZ ESTENSSORO
Presidente Constitucional de la República

Considerando:

Que, en cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos por el Decreto Supremo No. 6252 de

13 de octubre de 1962, la Comisión de Refor-

ma Administrativa en su informe final de 30
de abril de 1963, ha estudiado el papel que de-
ben desempeñar los organismos de la Presiden-
cia de la República para el cumplimiento del
Plan Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial, estableciendo que; en estrecha relación con
la facultad de dirección propia del Jefe del Esta-
do debe funcionar un mecanismo técnico-adrñi-

nistrativo, simplificado y eficaz que le permita
coordinar y controlar rápidamente la ejecución
de las decisiones adoptadas en ese alto nivel;

Que, es conveniente asignar la responsabili-
dad específica de la reforma administrativa de
la Secretaría General de la Presidencia de la Re-
pública, para que las labores pertinentes se rea-
licen en el nivel presidencial y bajo la "respon-
sabilídad de un- alto funcionario;

Que, por tanto para el cumplimiento de sus
responsabilidades es preciso dotar a la Secreta-
ría de la Presidencia de la República, de los or-

-ganismos y dependencias que conforman los
servicios centrales auxiliares de interés para la
organización y administración para el desarro-
llo, los cuales se encuentran dispersos en varias
reparticione's gubernamentales
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En Consejo de Ministros,

DECRETA,

Artículo 1' - La Secretaría General de la
Presidencia de la República, tiene las siguien-
tes atribuciones principales:

a) Centralizar , procesar y preparar la doce t-
mentación y los despachos que deben ser con-
siderados y resueltos por el Excmo. señor Pre-
sidente de la República o por el Gabinete Mi-
nisterial, actuando como Secretario y miembro
de este último;

b) Encargarse de las gestiones , 'actos o re-
presentaciones oficiales que le encomiende el
Jefe del Estado y disponer la correcta presta-
ción de los servicios de la Casa de Gobierno.

c) Orientar, dirigir y promover las labores
de organización y racionalización administrati-
va del Sector Público y, proveer a su constante
perfeccionamiento para la realización de los ob-
jetivos del Plan de Desarrollo. Esta atribución
comprende la elaboración de un proyecto de Ley
Orgánica Administrativa y su reglamentación;

d) Coordinar la actividad interna del Poder
Ejecutivo, la ejecución de las decisiones adop-
tadas por el Gobierno y facilitar las relaciones
del aquél con los Poderes Legislativo y Judi-
cial y con el Servicio Electoral;

e) Estudiar, evaluar y atender las necesida-
des administrativas del Sector Público en mate-
ria de personal , cuidando la vigencia del régi-
men del Servicio Civil y los derechos y obliga-
ciones del funcionario dentro de la carrera ad-
ministrativa;

f) Auspiciar y orientar reuniones periódicas
de los asesores legales del Poder Ejecutivo, pa-
ra unificar criterios en materia, administrativa,
a fin de crear un cuerpo de doctrina coherente,

tructura que se especifica en los siguientes ar-
tículos.

Artículo 3' - La Jefatura de la Secretaría
General de la Presidencia de la República, es-
tará a cargo del Secretario General con rango
de Ministro de Estado, colaborado por un Sub-
secretario, un Asesor General y el personal téc-
nico y administrativo necesario.

Artículo 4' - La Secretaría General de la'
Presidencia de la República, tendrá bajo su de-
pendencia:

a) La. Dirección General del Servicio Civil.
b) La Dirección General de Organización y

Racionalización Administrativa,
c) El Instituto Superior de Administración

Pública,
d) La Oficina de Coordinación,
e) El Cuerpo de Asesores Legales del Po-

der Ejecutivo. s

Artículo 5' - Para el cumplimiento de lasi
disposiciones del presente Decreto Supremo, se
autoriza realizar los correspondientes traspasos
presupuestarios.

Artículo 6' - La Secretaría General de la
Presidencia de la República queda encargada de
elaborar el reglamento interno que regule sus;
actividades.

Artículo 7' - Se derogan las disposiciones:
contrarias al presente Decreto Supremo.

El Ministro Secretario General de la Presi
dencia de la República, queda encargado de la
ejecución y cumplimiento del presente Decreto'
Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciu-
dad de La Paz, a los veintiseis días del mes de'
julio de mil novecientos sesenta y tres años. 1

practico y evolutivo en dicho terreno;
g) Coordinar, las labores de organización y (Fdo.) VICTOR PAZ ESTENSSORO.-

sistematización administrativa con las activida- Jaime Otero Calderón.- José Antonio Arze.-
des de Planificación ; A. Cuadros Sánchez.- Gral. E. Nogales Ortiz.

Artículo 2' - Para el cumplimiento de las - Cnl. Guillermo Ariñez.- A. Gumucio Re-
atribuciones consignadas en el Art. 1', la Se- yes.- A. Franco Guachalla.- Guillermo Jáu-
cretaría General de la Presidencia , tendrá ; la es- regui.- Simón Cuentas.- R. Jordán Pando.
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GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA - PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA
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Que, un rápido análisis de los proble-
mas relativos a la organización , refleja la

existencia de una estructura inorgánica,
duplicidad de funciones, falta de delega-
ción de autoridad e inadecuada delimita-
ción de jurisdicción y atributtciones;

Que, igualmente en los procedimientos'

administrativos, se establece un espíritu del
rutina i lentitud burocrática, complejidad'

^^K^^^^^^1^ 9 l^ p^^ 1^nQn^la d@ S15tCII1
tradicionales de operación que se tradu-
cen en una insensibilidad funcional frente
a ' las angustiosas necesidades de la colec-

tividad;

DECRETO SUPREMO N9. 08955

D.G.R. N. 21

Gral. ALFREDO OVANDO CANDIA
Presidente de la República

CONSIDERANDO:

Que, dentro de los lineamientos progra-.
máticos del Gobierno, la Reforma Admi-
nistrativa constituye un postulado priori-
tario para poner en • marcha los cambios
estructurales que deben operarse en la'Ad-
ministración para instrumentar las medi-
das que exige el actual . proceso revolucio-

nario del país;

Que, el cuadro general de 11L Adminis-
tración Pública muestra una situación ne -

gativa en todos log órdenes de su activi-

dad, determinando que' los servicios sean

ineficientes , inoportunos y ,de elevado cos-.

tn

Que, por otra parte, la Administración

se ha caracterizado en su funcionamiento 1

por la formación de una mentalidad y feu-j

dal y de compartimientos asilados, con ab-

soluto desconocimiento de las más elemen-„
tales normas de coordinación y dé integra-1

ción orgánica;

Que, tal situación se ha agravado con
la vigencia de un sistema jurídico-legal en
que ha'prevalecido una profusa legislación

anárquica, contradictoria, ajena a la rea-

lidad del país'e inadecuada a la capacidad

operativa de los organismos del stado;

'Que, el rol del factór humano, no

ha sido evaluado en su justa dimensión co-

mo determinante del grado de eficiencia
administrativa, ni se ha reconocido la ca-

pacidad, los méritos y la dignidad del fun-

cionario, indispensables para motivar a és-
te e identificarlo con los propósitos y fines

que debe cumplir el Estado;

Que, esta - dramática realidad se ha
mantenido presente a través de toda la vi-
da republicana: del país, habiendo consti-
tuído uno de los factores principales de
nuestro estado de atraso y subdesarrollo;

Que, consciente de los anteriores enun-

_ciados,, el . Gobierno Revolucionario, como
coñdición para el: cumplimiento de sus pos-
tulados , -debe encarar con decisión , respon-
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sabilidad y capacidad una verdadera Re-
forma de la Administración;

Que, la Reforma Administrativa es un
proceso destinado a convertir la organiza-
ción del Estado en un medio instrumental
para los cambios sociales, políticas y eco-
nómicos del país, a través de la transfor-,
mación de sus estructuras y una nueva
actitud mental frente a los objetivos de
una sociedad dinámica;

Que, el programa de Reforma Adminis-
trativa no tiene por objeto el retiro de fun-
cionarios, sino por el contrario, persigue
la vigencia de un sistema de carrera ad-
ministrativa en base a la idoneidad y el
mérito que requiere el ejercicio de la fun-
ción pública.

En Consejo de Ministros,

!DECRETA:

Artículo 1v.- Encomiéndase la formu-
lación y ejecución de un plan general de
Reforma Administrativa al señor Ministro

9.751

de Planificación, el mismo que será aplica-
dlo n partir del P de enero de 1970, previa

^^i^(I^^CIbt1 del Uobierno Revolucionario.

Art. 20.- A los fines del presente De-
creto Ley, el nombrado Ministro de Estado

por sí o por intermedio de su representan-

te, se halla facultado para convocar a reu

niones a cualesquier funcionarios públicos:,

y a requerir de ellos la información que se
considere necesaria.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la;

ciudad de La Paz, a los ocho días del mes

de octubre de mil novecientos sesenta y
nueve años.

(Fdo.) GRAL. ALFREDO OVANDO
CANDIA; Juan Ayoroa Ayoroa; David La
Fuente oto ; Antonio Sánchez de Lozada;
Jaime Paz Soldán Pol; Alberto Bailey Gu-
tiérrez; Marcelo Quiroga Santa Cruz; Ed-
mundo Valencia ; Mario Rolón Anaya; Wál-
ter Arzabe Fuenteizas ; León Kolle Cueto;
Carlos Hurtado ; José Ortíz Mercado; Os-
car Bonifaz Gutiérrez;



10.540 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA

DECRETO LEY N° 09195
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Decreto N9 262 '
del Gobierno Revolucionario

GRAL ALFREDO OVANDO CANDIA
Presidente del Gobierno Revolucionario

CONSIDERANDO:

Que, desde la promulgación de la Ley
de Organización Política y Administrativa

de 3 de diciembre de 1888, no se -ha intro-

ducido' modificación alguna, para actuali-
zar las estructuras cue forman el Poder
Ejecutivo de la República, habiéndose dic-
tado, al contrario, un sinnúmero de disposi-
ciones lega-es que han ido acrecentando el
caos del sistema administrativo;

Que, en fecha 2 de mayo de 1944, el Pre-
sidente Cnl. Gualberto Villarroel, precur-
sor y mártir de la Revolución Nacional, fun-

dó el Departamento de Eficiencia y Reor-
ganización Administrativa, al que consa-
gró su mayor atención, viendo en este or-

ganismo, la célula original para la raciona-

lización de la administración pública del

,país;

Que, este importante esfuerzo por mo-

dernizar las anticuadas estructuras del Po-

der Público, no llegó a dar frutos por la in-
terrupción violenta del proceso revolucio-

nario iniciado en 1943;

Que, la actual organización administra-
tiva del Estado, mantiene estructuras y mé-
todos arcaicos que constituyen resabios de
los moldes de organización del Estado li-

beral, paternalista y colonialista y no to-

ma en cuenta los principios modernos de

organización ni los cambios estructurales

que se han introducido en el país a partir

de abril de 1952;

necesidad de transformar la estructura del
Estado y su administración como instru-
mento de desarrollo y cambio social;

Que, para lograr los objetivos de la Re-

volución Nacional y organizar un Estado

moderno, es indispensable la aplicación de
los principios fundamentales de planif_ca-
ción, coordinación, descentralización, dele-
gación de competencia y control adminis-

trativo;

Que, es necesario establecer un sistema

nacional de planificación y proceder a la
reforma de la administración pública ade-
cuándola al modelo nacional revoluciona-
rio de desarrollo y a los fines políticos, so-
ciales y económicos, que el Gobierno cum-
plirá en nombre del pueblo de Bolivia;

Que, la Administración para el Desarro-

llo es una concepción por la que ésta se con-
vierte, en el principal instrumento para la
transformación política, social y económi-
ca en forma acelerada, planificada y sos-

tenida, a cuyo fin se hace impostergable
encarar el proceso de la Reforma Adminis-

trativa;
Qué,,por Decreto Supremo N9 C18955 de

8 de octubre de 1969, se ha encargado al Mi-
nisterio de Planificación y Coordinación
elaborar un Plan de Reforma Administra-
tiva que,debe implantarse a partir de 1970,

y que ha merecido la aprobación del Go-
bierno Revolucionario;

Que, en dicho plan se propone, como
primera medida, la promulgación de una
Ley General de Bases del Poder Ejecutivo,
que establezca el marco normativo gene-
ral de la Reforma de la Administración
Pública.

Eñ Consejo de Ministros,
Que, el Mandato Revolucionario de las

Fuerzas Armadas de la Nación, prevé la - D E C R E T A :
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Artículo l0- Modifícase la super- estruc.

tura jurídica e institucional del Gobierno,
conforme al presente Decreto Ley, a obje-

to de uturgarle eficacia operativa para al-
canzar los postulados de la Revolución Na-

cional y lograr una amp.ia participación
popular.

Artículo 29- Apruébase en sus títulos

1 al VI, la Ley General de Bases del Po-
der Ejecutivo.

Artículo 39- Quedan derogadas todas
las disposiciones legales que se opongan al

presente Decreto Ley.

Artículo Transitorio.- Se establece un
p'azo de diez días a partir de la fecha, pa-
ra la integración de las d'ferentes reparti-

ciones estatales a los nuevos Ministerios,
así como para la adecuación material de
todos los mecanismos que prevé el presen-

te Decreto Ley.

TITULO I

DE LAS NORMAS GENERALES Y
ORGANIZACION DEL PODER

EJECUTIVO

Capítulo 1

De las Normas Generales

Artículo 19- Esta Ley tiene por objeto

asegurar una distribución racional de las

actividades del Estado en lo nacional, re-
gional, departamental y local; una clara
dist_nción de las acciones de decisión, de

asesoramiento, de apoyo administrativo y
.de operación; una mejor coordinación en
la ejecución de los planes de desarrollo
económico y social; la jerarquización de la

función pública; la eficiencia administrati-

va; la simplificación de los procedimientos
y un eficaz control administrativo.

Artículo 29- El Poder Ejecutivo es el
órgano del Estado encargado de la admi-
nistración general del país y se ejerce por el
Presidente de la República y. los Minis-
tros de Estado.
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Artículo 39- El Poder Ejecutivo tiene
funciones de gobierno y de administración.

Las funciones de gobierno del Poder

Ejecutivo son de iniciativa libre y sus ac-
tos se desarrollan con sujee.ón a la Consti-
tución Política del Estado. Las decisiones;
de esta naturaleza solamente dan lugar a
responsabilidades políticas y su juzgamien-
to constituye caso de corte. 1

Los actos de administración están su-
jetos al ordenamiento jurídico del Estado.

Estos actos que afecten derechos de per-

sonas naturales o jurídicas en sus relacio-

nes con el Estado , dan lugar a los recur-

sos respectivos , ante las autoridades admi-
nistra`:vas y los organismos contencioso-
administrativos competentes.

Artículo 4°- Las funciones asignadas
por esta Ley y las Leyes Orgánicas perti-
nentes, a las diversas repar'Uiciones del Po-
der Ejecutivo. son de su exclusiva compe- i

tencia. Constituye delito sancionado por las

leyes la usurpación de funciones que sea
ejercida a título personal u oficial.

Capítulo II

De la Organización del Poder Ejecutivo

Artículo 5°- La,organización del Poder
Ejecutivo comprende los principales gru-
pos institucionales siguientes:

á) Gobierno Nacional Central
1) Ministerios

II) Instituciones Públicas Descentrali-

zadas

b). Administración Regional y Departa-
mental

e) Administración Local

d) Empresas Públicas y Mixtas

Capítulo III

Del Gobierno Nacional Central

Artículo 6°- El Gobierno Nacional Cen-
tral está integrado por la Presidencia de

la República, el Consejo de Ministros y los
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Min`sterios, los que constituyen los princi-
pales organismos del Gobierno Nacional

Central. A éllos están adscritos los otros
grupos institucionales señalados en el artícu
lo anterior, los cuales cumplirán sus fun-
ciones bajo la coordinación y control de
aquellos.

Artículo 74- Se establecen los siguien-
tes Ministerios, clasiiicados según el tipo
de actividades que desarrollan:

Ministerios de Sectores Políticos

-Ministerio del Interior
-Ministerio de Relaciones Exteriores

Culto
-M_nisterio de Defensa Nacional.

Ministerios de Sistemas

y

-Ministerio de Planificación y Coordina-

ción
-Ministerio de Finanzas
-Ministerio de Información

Ministerios de Sectores Sociales

-Ministerio de Urbanismo y Vivienda
-Ministerio de Previsión Social y Salud

Pública
-Ministerio de Educación y Cultura
-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindi-

cales.

Ministerios de Sectores Económicos

-Ministerio de Asuntos Campesinos y A-
gricultura

-Ministerio de Transportes y Comunica-

ciones
-Ministerio de Energía e Hidrocarburos

-Ministerio de Minería y Metalurgia

-Ministerio de Industria y Comercio.

Capítulo IV

De la Presidencia de la República

Artículo 84- De conformidad con la

Constitución Política del Estado, el Presi-

dente de la República tiene la suprema di.
rección, coordinación y control del funcio

namiento de todos los organismos adminis-'
trativos del país, comprendidos en los gru.
pos institucionales señalados en el artículo

5 de esta Ley.

El Presidente de la República tiene fa-;

cultad para nombrar un "Ministro de Es-

tado" con atribuciones plenas corno mierra-

bro del Consejo de Ministros, sirr compe-
tencia administrativa y con funciones vira

curadas a la Presidencia de la República.

La partida presupuestaria correspon-
diente, se incluirá en el Presupuesto de la
Presidencia de la República.

Artículo 99- La Presidencia de la Re-
pública estará integrada por la Secretaría;
General de la Presidencia, el Servicio de
Inteligencia del Estado, la Casa Militar y
la Oficina de Acción Social. El Presidente

de la República tiene facultad para nom-

brar (un Ministro de Estado) con atribu-
ciones plenas como Miembro del Conseja
de Ministros sin competencia administrati-,
va y conjunciones vinculadas a la Presi
delicia de la República.

Artículo 10.- La Secretaría General de
la Presidencia de la República será deseir ♦ -
peñada por un Secretario General, con ran
go de Ministro, que tendrá a su cargo 1a'

coordinación de todas las actividades de la'
Presidencia de la República y del Conse-'
jo de Ministros; la coordinación de las dis-_'

posiciones leagles relacionadas con el Po-

der Ejecutivo, y, la orientación y control
de los procedimientos de documentación

y archivo.

Artículo 11.- En caso de ausencia (le
un Ministro, el Presidente de la República,
encargará la dirección interina del Minis-'
terio respectivo a otro Ministro de Estado.

Artículo 12.- El Consejo de Ministros
será presidido por el Presidente de la Re-
pública. Todos los Ministros son ' solidaria-
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mente responsables de los acuerdos que

adopta el Consejo.

Artículo 13.- Créase el Consejo Nacio-

nal de Desarrollo cue será presidido por el
Presidente de la República e integrado
por: el Ministro de Finanzas, que actuará
corno Vice-Presidente; el Ministro de Pla-

nificación y Coordinación, que será el Se-

sas públicas y mixtas, administraciones

regionales y locales;

e) Examinar los planes de inversión y de
gastos públicos sobre los cuales se pre-
parará el presupuesto nacional; y,

d) Autorizar todo lo referente al financia-
miento, aval y endeudamiento de todos
los organismos del sector público.

cretario; el Ministro de Trabajo y Asun- Artículo 15. Como organismo consul-
tos Sindicales; el Ministro de Defensa Na- tivo de la Presidencia de la República, fun-
cional y el Presidente del Banco Central. cionará el Consejo Nacional de Seguridad,
Los demás Ministros concurrirán por dere- encargado de orientar la política de Defen.
cho propio a las reuniones del Consejo sa y Seguridad Nacional. Estará prendido

euanc1 o 92 (^átlh U01e1 11 Id MM11 11. los 11 P idüItO át 19 5PU11 2 1 11119
cia, pudiendo asistir representantes de o-
tras instituciones a invitación del Consejo
o del Ministro del cual dependen.

La Secretaría del Consejo Nacional de

Desarrollo será ejercida por el Minsterio
de Planificación y Coordinación, por lo
tanto, todos los asuntos que conozca el Con-
sejo. serán canalizados inicialmente por es-
te Ministerio, que someterá la documenta-
ción e informes correspondientes al Minis-
terio de Finanzas para su revisión finan-

ciera e inclusión en la agenda del Consejo.

Dependiente del Consejo se establecerá

el Comité de Coordinación Presupuestaria,
compuesto por los representantes de los

Ministerios de Planificación y coordina-
ción y de Finanzas..

Artículo 14.- Son funciones del Conse-
jo Nacional de Desarrollo:

a)

b)

Presentar a consideración del Presiden-

te de la República una definición de la
política económica y social que sirva de
fundamento para la preparación de los

planes,de desarrollo;
Examinar y recomendar al Presidente
de la República los planes globales de
desarrollo económico y social presenta.
dos por el Ministro de Planificación y
Coordinación, como resultado de los pla-
nes sectoriales, regionales y locales, pre-

. parados por. los Ministerios institucio-
nes públicas

do por: el Ministro de Defensa que actuará

como Vice-Presidente: el Ministro de Rela-
ciones Exteriores y Culto; el Ministro del
Interior; el Ministro de Planificación y Co-
ordinación; el Alto Mando Militar; el Direc-

tor del Servicio de Inteligencia del Estado
y los Ministros cuya presencia sea requeri-
da. La Secretaría de este Consejo será ejer-
cida por el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 16.- El Consejo de Ministros
podrá constituir Comisiones Interministe-

riales permanentes o temporales, para la
coordinación de asuntos que correspondan
a varios sectores de la administración o pa-

ra otros cometidos que éste acuerde.

El Consejo de Ministros tambén podrá
constituir Comisiones de otro nivel, para

tratar asuntos de carácter especial, las cua-

les serán presididas por un Minstro desig.
nado por el Presidente de la República. La
organización, funciones y responsabilida-

des de estas Comisiones serán reglamen-

tadas.

f

Capítulo V

De la Competencia de los Ministros

Artículo 17.- El Ministerio del Interior
tiene a su cargo las actividades relaciona-
das con el mantenimiento del órden públi-
co, la protección de las personas y los bie-

la organización y dirección de las fuer.nes.
descentralizadas, . empre- - zas policiales, la regulación de las inmigra

1
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ciones y asume la responsabilidad de' Esta-
do en lo que concierne al régimen peniten-
ciario y, de rehabilitación, así como la re-
present;aciún de la colectividad y del Po.
der Ejecutivo ante el Poder Judicial.

Artículo 18.- El Ministerio de Relac;o.
nes Exteriores y Culto tiene a su cargo la
atención de los negocios internacionales de
la República,- asume la representación na-

cional en todo lo concerniente a las rela•
ciones diplomáticas y económicas con otros
Estados y organismos internacionales. Es
facultad privativa de este Ministerio sus-
cribir los acuerdos internacionales que o-
bligan a la Nación. así como la atención
de los asuntos relativos al Culto.

Artículo 19.- El Ministerio de Defen=
sa Nacional. mediante las Fuerzas Arma-

das de la Nación. tiene las fundamentales
misiones de defender v conservar la inde-

pendencia de la República y la integridad
de su territorio : precautelar la soberanía
política y económica de la Nación, mante-
ner e' imperio de las leves y cooperar al
desarrollo integral del país.

Artículo 20.- El Ministerio de Finan-
zas tiene a su cargo la formulación de la
política fiscal y monetaria; el financiamien-
to de los programas y proyectos del sector

público, la administración de los recursos
del Gobierno Central y la atención del cré-
dito público interno y externo. A este efec-
to, tiene además a su cargo la contabilidad
fiscal, el procesamiento de datos y la for-
mulación de normas para la administración

de personal y el sistema de compras y su-
ministros.

Artículo 21.-'El Ministerio de Planifi-
cación y Coordinación tiene a su cargo la
.fijación de las normas que deberá seguir
el Poder Ejecutivo, para la elaboración de
la estrategia nacional de desarrollo y la
presentación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo; la selección de pro-
yectos de inversión , la recomendación de
las prioridades anuales para su adopción-
en-el presupuesto- nacional ;. :y, la evalua-

ción de la ejecución de los planes de desa-

rrollo.

Formular y ejecutar la Reforma Admi-
nistrativa del país para proporcionar al

Poder Ejecutivo la necesaria capacidad ad-

min`strativa. Definir y coordinar los pro-

gramas de asistencia técnica y dictar las

normas para la elaboración de las estadís-
ticas y los censos nacionales.

Artículo 22.- El Ministerio de Informa-

ción tiene a su cargo la promoción y man-

tenimiento de canales de información entre

el Estado y la colectividad; la d'fusión de

la imagen y características del país en el

exterior; la coordinación de las relaciones
públicas del Gobierno Central; el régimen
legal para el funcionamiento de los medios

de comunicación social y la administración

de los canales de información del Estado.

Artículo 23.- El Ministerio de Urba-

nismo y Vivienda tiene a su cargo la solu-
ción de lns problemas relativos al urbanis.

mo y la vivienda: la promoción coordina-
ción y supervisión de los gobiernos loca-

les: la atención de los problemas de la mar-
ginal'dad urbana y la construcción; así co-
mo la supervisión y mantenimiento de los

bienes inmuebles del Estado y el catastro

urbano nacional.

Artículo 24.- El Ministerio de Previ-
y Salud Piíblica está encarga-sión Social

do de atender la medicina nreventiva, la
protección social. la recuperación de la sa-
lud la rehah litación del ciudadano la nu-
tri^iñn. la higiene. la educación sanitaria
y -_ ol¡ ; , al de seguridad social.

íc^ ' 2.9- El Ministerio de Educa-

ciór Cu ltura tene a su cara_ o las activi-

darte :nraminsdas a la nromoc&ón. desa-
rroll, aplicación de la educación en to-
dos sil aF,)ec*- niveles, el fomento v la

preser, in de 1-' rnltura. del patrimonio

antronr pico. his' : -- --cístico de la na-

ción . l" defensa de 1. opiedad lnte'ectuaI,

y el omento de la -ictividades recreati-

va^ r deportivas.
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Artículo 26.- El Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sindicales tiene a su cargo la re-
gulación de las relaciones laborales de los

trabajadores con las empresas privadas y
estatales; el conocimiento de la actividad
sindical, la regulación del empleo y la so-
lución de los problemas de desocupación y
subocupación de la mano de obra; está en-

cargado también del fomento cooperativo
no agropecuario.

Artículo 27.- El Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agricultura tiene a su car-

lo el control ácl UJo racional 1e los reclr'
sos naturales renovables; la investigación

y promoción de modernas técnicas para lla

producción agrícola ganadera y forestal; la
integras&ón' del campesino a la vida activa

nacional por medio del desarrollo de la co-
munidad rural, el cooperativismo agrario,
el proceso de afectación de tierras, la co-
lonización y la rehabilitación de tierras en
zonas tradicionales agrarias. Este Ministe-
rio es responsable también de la defensa
de los derechos campesinos del régimen de
tenencia de la tierra, de la investigación
agro-económica, la promoción de mercados,
la adopción y mejora de sistemas de comer-
cialización tanto interna como externa y,

la actualización y control del catastro ru-
ral.

te la exploración, explotación, industrial¡-,1
zación y comercialización de los hidrocar- ü
buros y otros recursos energéticos; la ini-

vestigación científica y tecnológica , así co-
mo el desarrollo de procesos, productos y
servicios específicos.

Artículo 30.- El Ministerio de Minería

y Metalurgia está encargado del régimen

legal de la minería ; de la dirección de las
actividades vinculadas a la exploración,

explotación, industrialización y comercia-
lización de los recursos mineros; de la in-

VQStluiclú n Centlilca y tecnológi ca y del
desarrollo de procesos y productos del sec-

minero - metalúrgico.tor

Artículo 31.- El Ministerio de Indus-

tria y Comercio está encargado de formu-
lar y ejecutar la política industrial, comer-
cial y turística del país de acuerdo a los
planes de desarrollo; del fomento a la in-
versión y ahorro nacionales. Este Ministe-
rio ejecutará la política de gobierno refe-
rente a los tratados de integración latino-
americana con sujeción a la planificación
del país y fijará la política de comerciali-
zación interna y externa regulando los pre-
cios, calidad de los productos y servicios
de su sector.

Artículo 28.- El Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones tiene a su cargo

la vertebración geográfica del país, la cons-
trucción, mantenimienko y explotación de
la infraestructura , de transportes y comu-
nicaciones , así como la coordinación, esta-
blecimiento , desarrollo . regulación y con-
trol de la explotación de los servicios ferro-
viarios automotores rurales y urbanos, de
la aero-navegación comercial , transporte
¡fluvial y lacustre y de los servicios tele-
gráficos , radioeléctricos y postales.

Artículo 29.-.El Ministerio de Energía
e Hidrocarburos tiene a su cargo el régi-
men legal de los hidrocarburos y recursos
energéticos, la dirección del conjunto de
actividades orientadas al aprovechamiento
multiple de los mismos en el país, median-

Capítulo VI

De la Organización y Dirección de los
Ministerios

Artículo 32.- Cada Ministro formulará

la política general que corresponda a su
respectivo sector, dentro de los planes glo-
bales de desarrollo económico y social y
de la política nacional del Poder Ejecutivo.
Como miembro del Consejo de Ministros

participará en las deliberaciones de éste y
decidirá con los demás min,*stros colegiada-
mente, sobre todas las cuestiones de inte-:

rés general que no estén atribuídas a otras {,
dependencias o autoridades.

Artículo 33.- El Ministro es la primera
autoridad administrativa en su sector. Ten-
drá a su cargo la dirección del respectivo
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ministerio, con la colaboración inmediata

del o los Subsecretarios.

Artículo 34.- En cada Ministerio, se-
gún la estructura funcional del mismo, ha-
brá como autoridad inmediata al Ministro,

uno o más Subsecretarios, con capacidad
para dictar por delegación, dentro de las

d`rectivas políticas señaladas por el titular
del Portafolio, disposiciones a nivel minis-
terial, salvo en aquellas materias reserva.

das al Ministro por mandato expreso.

Artículo 35.- En cada Ministerio habrá
un Secretario General encargado de dirigir
y coordinar el funcionam`ento de los siste-
mas administrativos de apoyo.

Artículo 36.- La siguiente nomenclatu-
ra regirá para todos los Ministerios:

a) Las unidades administrativas de aseso-
ramiento se llamarán en orden descen-

dente: Consejos, Oficinas, Unidades y

grupos.
b) Las unidades administrativas de apoyo

se denominarán en orden descendente
así: Secretarías Generales Oficinas Ge-

nerales. Oficinas y Unidades.
c) Las unidades administrativas ejecuto-

ras u operativas se llamarán en orden
jerárquico así: Direcciones Generales,
Departamentos, Divisiones y Secciones.

La Ley de Admin;stración Regional de-

terminará la nomenclatura que regirá en
la organización regional.

Artículo 37.- En el orden jerárquico

administrativo, la organización de la admi-
nistración central está determinada por los
siguientes niveles de autoridad subord;na-

dos sucesivamente:

a) Presidente de la República
b) Consejo de Ministros
c) Ministros de Estado
d) Subsecretarios
e) Directores Generales
f) Jefes de Departamento
g) Jefes de División.
h) Jefes f1e Sección.

Artículo 38.- En todo Ministerio de

Sector habrá un Consejo Consultivo, inte-
grado por representantes de agrupaciones

y asociaciones privadas de los sectores eco.
nómicos y sociales, cuyas actividades ten-
gan relación con las respectivas funciones

de cada Ministerio. El Consejo mrá pregidi-
do por el respectivo Ministro: será ad-ho-

norem , y tendrá por finalidad hacer cono-
cer su opinión a éste sobre los asuntos que

le solicite.

Artículo 39.- En cada Ministerio fun-

cionará un Consejo Técnico, encargado de
asesorar al Ministro en la formulación,

coordinación y ejecución de la política y

planes de acción del respectivo Ministerio.

El Consejo estará integrado por el Ministro,
quien lo presidirá; por el o los Subsecreta-
rios, el Secretario General y los Directores
Generales, pudiendo ser invitados a las re-
uniones del Consejo otros funcionarios, de

acuerdo con la naturaleza de los asuntos a

tratarse.

Artículo 40.- En cada Ministerio se-
gún sus propias necesidades, funcionarán

las siguientes unidades de sistemas admi-

nistrativos:

De Planificación, de Administración Fi-
nanciera, de Análisis Administrativo, de

Personal, de Asesoría Jrídica,^de Compras

y Suministros, de Estadística y de Informa-
ción, las que cumplirán sus funciones de

conformidad con las normas que dicten los
Ministerios de Planificación y Coordina-
ción, de Finanzas. de Información y la Se-
cretaría General de la Pres`dencia de la Re-
pública sobre las respectivas materias.

Además funcionarán las dependencias sus-
tantivas necesarias para el cumplimiento

de las actividades propias del Ministerio.

Artículo 41.- El Ministro, además de
las funciones que le señala la Constitución
Política del Estado, tendrá las siguientes:

a) Formular y dirigir la política que co-
rresponde a su sector. en armonía con
la política general y los planes de desa-

ilde erno;Gobrrollo
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b) Participar en la dirección, coordinación
y control de las Instituciones Públicas

Descentralizadas y de las Empresas Pú-

blicas y Mixtas adscritas o vinculadas

a su Ministerio;

c) Presentar al Presidente de la Repúbli-
ca y al Consejo de Ministros los proyec.

tos de Ley o Decretos Supremos relati-

vos a cuestiones de su Ministerio;

d) Ejercer la potestad reglamentaria en las
materias de su competencia;

e) Nombrar y separar a los funcionarios
públicos de su Portafolio. en los térmi-
nos y condiciones que las leyes señalen,
pudiendo delegar esta atribución al Sub-
secretario o a los Directores Generales;

f) Resolver, dentro de la vía administrati-
va. los recursos que de acuerdo con la

g)

Lev deban interponerse ante su autori-
dad;
Examinar y aprobar previamente los
provectos de presupuestos de inversión
y de funcionamiento cue deben ser nre-
sentados a los Ministerios de Planif ca-
ción v Coordinación y de Finanzas, a la

vez que vigilar la ejecución de los mis-

mos. 1

h) Refrendar los actos del gobierno v de

administración del Jefe del Poder Eje-

cutivo: e,
i) Firmar en nombre del Estado los con-

tratos relativos a asuntos de su compe-

tencia.

Arflriiln 42.- Fl Subsecretario tendrá

las siguientes funciones:

a) Asistir al Ministro en la formulación de
la nnlífica del sector y auxiliarlo en la
direrriñn, cnnrrlinarión v control del Mi-

nisterin en el ámbito de su competencia,

o en los asuntos para los cuales el Mi-

nistro solicite su concurso;
b) R.Pnresentar al Ministro en las demás

actividades oficiales que le indíoue- y,
c) Curnnlir los cometidos que le delegue

el Ministro.

Artículo 43.- Los Directores Generales
tendrán las siguientes funciones:

a) Dirigir los servicios y resolver los asun-
tos del Ministerio que sean de su in-
cumbencia;

b) Vigilar y fiscalizar todas las dependen- 1
cias a su cargo;

e) Proponer al Subsecretario las resolu-
ciones que estime procedentes , en rela-

ción con los asuntos que sean de su com-
petencia y cuya tramitación correspon-
da a la respectiva Dirección General; y,

d) Elevar al Subsecretario los informes

acerca de la marcha . calidad y rendi-
miento de los servicios a su cargo.

Artículo 44.- El Secretario General i
tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar las labores de las unidades

de los respectivos sistemas admin`stra-

tivos de apoyo;

b) Cumplir los cometidos que el Ministro
o los Subsecretarios le deleguen; y,

c) Rendir informes periódicos al o los Sub-
secretarios sobre el estado de los siste-
mas administrativos de apoyo del Mi-

nisterio.

Artículo 45.- Las funciones de los de-

más empleados de los Ministerios, serán

determinadas en las respectivas leyes or-

gánicas de los mismos.

Artículo 46.- Las funciones adscritas
a las diversas autoridades de la Adminis-
tración Pública, serán delegables en las au-
toridades subalternas, así:

a) Las funciones de los Subsecretarios po-
drán ser delegadas en los D rectores Ge-
nerales del Ministerio, previa aproba-

ción del Ministro; y,

b) Las demás' autoridades podrán delegar.
sus funciones siguiendo la línea jerár
quica, previa la aprobación del Minis-

tro.

Artículo 47.- La delegación será revo-'1,
.cable en cualquier momento por la autor¡-'
dad que la haya conferido , la. cual no trans-
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fiere en ningún momento la responsabili-
dad otorgada, pero crea responsabilidades
accesorias cuyas penalidades serán estable-
cidas en el Código contencioso • adminis-
trativo.

Artículo 48.- En cumplimiento de la
presente Ley, se expedirán las leyes orgá-

nicas dei la Presidencia de la República y
de los Ministerios, así como las otras d:s-
posiciones legales sobre las materias que

se tratan en este Título.

Artículo 49.-. El Ministerio de Defensa
Nacional se rige por la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas de la Nación.

TITULO II

DE LA DESCENTRALIZACION Y
DESCONCENTRACION

Capítulo I

De las Normas Generales

Artículo 50.- La distribución de fun-
ciones administrativas se ajustará a un sis-

tema combinado de descentralización y des-
concentración institucional y geográfica,
según las situaciones específicas y serán

susceptibles de adoptar diversas formas.

Artículo 51.- La definición jurídica del
grado de descentralización y/o desconcen-
tración, para las reparticiones del Estado,
se efectuará según las normas del presente
Título por el Ministerio respectivo previo
dictámen afirmativo del Ministerio de Pla-

nif`cación y Coordinación y de la Secreta-

ría General de la Presidencia de la Repú-
blica.

Artículo 52.- La descentralización es
la acción administrativa por la que el Po-
der Ejecutivo delega en Instituciones Pú-

blicas y en Empresas Públicas y Mixtas
las facultades de Gobierno técnico, econó-
mico y administrativo,. pero no las :de de-

Artículo 53.- La desconcentración es 1,1
acción administrativa mediante la cual se
trasladan competencias del Poder Ejecuti-
vo, hacia unidades administrativas locali•
zadas en diversos puntos geográficos del
país, a fin de atender necesidades y servi-
cios de carácter nacional.

Artículo 54,- Los Ministerios , las Ins•
tituciones Públicas Descentralizadas y las
Empresas Públicas y Mixtas, podrán des-

concentrarse en función de los requeri-
mientos y necesidades que tengan que
atender y gozarán de la facultad de crear,
combinar y suprimir unidades administra-
tivas desconcentradas . con sujeción a los
Capítulos III y IV del Título II de esta Ley
y la correspondiente Ley de Administra-
ción Regional.

Artículo 55.- Las reparticiones descon
centradas de los Minister;os se denomina-s
rán Direcciones Regionales; las Institucio-Í
nes Publicas Descentralizadas y las Empre-

sas Publicasy Mixtas se sujetarán a la no-
menclatura oue establecerán sus respecti-
vas leves, sujetas a la organización v fun-1,
cinnamiento que el Poder Ejecutivo les se-
ñale.

Capítulo II

De las Tnstifncinnes Públicas
Descentralizadas

Artículo 56.- Las Instituciones Públi-
cas Descentralizadas son entidades creadas
para atender programas o servicios sin fi-
nes de lucro. oue puedan ser de fomento.
'de educación de,.seguridad social y rara'

atender otras funciones aue le sean asiena-
das. Gozan de personería jurídica, autono

mía administrativa y patrimonio jndepen

diente constituído con bienes. fondos pú-
blicos v otras contribuciones especiales. en-

. contrándose'suietas a las normas adminis- `

trativas generales que establezca el Poder
Ejecutivo.

terminación política, que queda reservada =.. Artículo 57.= Las Instituciones Públi-

al respectivo Ministerio: :. cas. Descentralizadas. serán - presididas por
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un Director que será nombrado por el Mi-
nisterio del sector respectivo. La Ley de
Instituciones Públicas Descentralizadas es-

tablecerá la organización de las mismas,
las funciones y atribuciones que correspon-
dan a los Directores y demás autoridades
de él'as, así como las excepciones referen-
tes a los órganos de dirección.

Capítulo III

De la Administración Regional para el
Desarrollo

Artículo 58.- A los fines del ordena-

miento de las actividades de desarrollo eco-

nómica y social, así como de la desconcen-
tración administrativa que el Poder Eje-

cutivo realiza en todo el país, el territorio

nacional se dividirá en Regiones Adminis-
trativas y de Desarrollo, que agrupen total
o parcialmente a una o más Departamen-
tos.

Artículo 59.- El Ministerio de Planifi-
cación y Coordinación prescribirá las nor-
mas para la planificación y administración
del desarrollo regional y local.

Artículo 60.- Los Ministerios de Siste-
más y de Sectores directamente vincula-

dos al desarrollo económico y social de la
región, desconcentrarán sus actividades
creando Direcciones Regionales, con el fin

de racionalizar, simplificar y agilizar los
trámites administrativos.

Artículo 61.- Los Directores Regiona-
les son nombrados por sus respectivos Mi-
nistros y están encargados de la dicción,
supervisión y control del funcionamiento
de las dependencias desconcentradas que

existan en el plano regional, departamen-
tal y local.

Artículo 62.- Los Directores Regiona-
les podrán delegar funciones con aproba-
ción de sus respectivos Ministros y sujeción
a la T oficinas zon l / d t 't 1e en a rsri e
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necesidades administrativas del desarrollo
regional, departamental y local.

Artículo 63.- Por Ley 'se determinarán

los requisitos de establecimcnto de los or-

ganismos desconcentrados , sus deberes y

responsabilidades, alcance de la de'ega-

ción de funciones y otras normas corres.

pondientes a la organización administra-

tiva.

Artículo 64.- La coordinación inter-
sectorial de las actitvidades de desarrollo

está a cargo de un Delegado Regional, de-

signado por el Presidente de la República,

a propuesta del Ministerio de Planificación.

y Coordinación. El delegado Regional pre-

side el Comité Técnico de Coordinación y
Programación Regional, integrado por los

Directores Regionales y los Prefectos De-
partamentales.

El Delegado Regional asistirá al Con-
sejo Nacional de Desarrollo, cuando su pre-
sencia sea requerida.

Artículo 65.- En cada región se estable-
cerá un Consejo Regional de Desarrollo,
de carácter consultivo, presidido por el De_
legado Regional e integrado por represen-
tantes de entidades públicas y organizacio-
nes privadas. El Consejo deberá emitir su
opiniórr y sugerencias sobre la orientación
de la política de desarrollo de la región.

Artículo 66.- El Delegado Regional se-
rá el Presidente de]:' Directorio de la Cor-

poración Regional de Desarrollo, organis-

mo que se formará por la fusión y/o trans-
formación de los actuales Comités de Obras
Públicas Departamentales comprendidos
en cada Región. Las Corporaciones Regio-

nales de Desarrollo contarán con la direc-
ción técnico - ejecutiva de un Gerente Ge-
neral, cue constituirá la autoridad jerár-
quica inmediata al Presidente y garantiza-

rá la continuidad de la gestión administra.
tiva.

y, esyo a s
según sus requerimientos . El establecimien- Artículo 67.- Las Corporaciones Regio-'
to de estas oficinas , deberá consultar las nalee de Desarrollo son entidades públicas
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descentralizadas con personería jurídica
propia, autonomía de gestión, y recursos
financieros asignados por Ley, a fin (le ase-

gurar el desarrollo dentro de la región.

Artículo 68.- La Ley de Regionaliza-
ción determinará los límites territoriale3
de cada región, así como la asignación de
funciones y responsabilidades entre los or-
ganismos de la administración central y las
organizaciones regionales, departamenta-

les y locales.

Capítulo V

De la Administración Local

Artículo 72.- La Administración Local
corresponde a los municipios. Estos son or-

autónomos en los términos y con-ganismos
diciones que la Ley señale.

Artículo 73.- Las autoridades ejecuti. b-
vas de los Municipios son los Alcaldes, quie-

n pn,tioip!lll on el Consejo Regional do
Desarrollo.

Capítulo IV

De la Administración Político-
Departamnental

Artículo 69.- Se mantiene sin alterar
la actual demarcación territorial y política,
de los Departamentos. En cada uno de

ellos habrá un Prefecto Departamental de-
pendiente del Ministerio del Interior, en-
cargado, de garantizar el orden y la segu-
ridad interna, controlar la inmigración, ha-

cer cumplir las resoluciones judiciales y
otras que corresponden a dicho Ministerio.

Artículo 70.- Los Prefectos de Depar-
tamento tV enen bajo su dependencia las si-
guientes autoridades:

Sub-Prefectos, a quienes les correspon-
de cumplir las mismas funciones que el
Prefecto del Departamento en el lími-
te territorial que corresponde a una
Provincia; y,

b) Corregidores, a quienes les correspon-
de cumplir las mismas funciones que al
Prefecto del Departamento , en el límite
territorial que corresponde a un cantón.

Artículo 74.- Las actividades del Muni-
cipio estarán planificadas y compatibiliza-

das a los planes re^^onal^s de desarrollo.
Estas actividades se realizarán con el apo-
yo técnico y financiero de la Corporación
Nacional de Promoción Comunal y Vivien-
da y las normas generales del Ministerio
de Urbanismo y Vivienda.

Artículo 75.- Al Municipio le compete
la prestac'ón de servicios públicos de pe-
culiar interés local, los que serán fundos
por Ley. Esta podrá hacer varias . asimismo
la competencia municipal, categorizando

los municipios según su población. renta,
grado de urbanización y otros factores per-
tinentes.

Artículo 76.- En cada' Municipio po-
drán crearse a,genc^as municipales por de-
legación del Alcalde, según necesidades
impuestas por las condiciones geográficas

y demográficas de acuerdo a las normas
señaladas por Ley.

Artículo 77.- La Ley de Administra-
ción Local, determinará la organización, i
funciones y recursos financieros de los Mu-
nicipios.

Capítulo VI

Artículo 71.- Los Prefectos Departa- De las Empresas Públicas y Mixtas
mentales participarán en las reuniones del

Consejo Reional de Desarrollo y en las del Artículo 78.- Las Empresas Públicas
Comité Técnico de. Coordinación y Progra-, son organismos constituídos para desarro-
mación Regional; llar; actividades económicamente rentables
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en los ramos industriales, comerciales o de
servicios.

Guzan de personería jurídica, autono-
iuía aurninistrativa y capital independien-
te compuesto de bienes, fondos públ,cos y
otras contribuciones especiales.

Artículo 79.- Las Empre5a5 rúbliQll

serán presididas por un uirectorio, cuyo

Frestuente será el Ministro o los Subsecre-

tarios dei sector respectivo. La Ley Gene-

ral de Empresas Púbicas establecerá la

composición y funciones de los Directorios,

así como las atribuciones y funciones de

las demás autoridades de éstos. Serán ad-
ministradas por Ejecutivos, dependientes
del Direc,orio, para garantizar la continui-

dad y permanencia de la gestión empresa-
riaL

Art. 80.- Las Empresas Mixtas son cons-
tituídas con participación del Sector Públi.
co y del Sector Privado, para desarrollar
activ-dades industriales, comerciales y de

servicios, en función de los sectores estra-
tégicos que determine el Plan Nacional de

TITULO 111

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

LA RLPUBLICA

Artículo 84.- La Contraloría General41

de la República está encargada del control

fiscal de todas las entidades que integran'

el sector público, por lo que cumple la fun-

ción de post-auditoría fiscal, técnica y fi-
nanciera de esas entidades. Está encarga-
da de resolver por la vía administrativa la
responsabilidad de los administradores. La

función de pre-auditoría se efectuará por
el Ministerio de Finanzas.

Artículo 85.- La ley de la Contraloría
General de la República, determinará su
organización y funcionamiento.

TITULO IV

Desarrollo. En las Empresas Mixtas las ac- DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
ciones son nominativas y representativas I)EL SECTOR PUBLICO
del capital social.

El régimen legal de las empresas mix-
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adecuarán necesariamente sus estructuras
y organización a las normas señaladas por
el, lvlinisterio (le Planificación y Coordina.

ción.

Artículo 86.- Se establece el sistema de
"Cajas Unica" para la recáudación y distri-

tas será determinado por Ley especial. bución de recursos financieros que corres-
ponden a la administración nacional. Las

Artículo 81.- El régimen de personal Empresas Públicas y Mixtas las Universi-
de las Empresas Públicas y Mixtas será el dades, los Gobiernos Locales y las Entida-
establecido por la Ley General del Trabajo. des Regionales y Departamentales debe-

rán mantener en cuentas especiales en el
Artículo 82.- No existe autonomía ple- Banco Central de Bolivia el producto de

na para las Instituciones Públicas Descen- sus operaciones durante el ejercicio fiscal.!
tralizadas ni para las Empresas Públicas
y Mixtas. Todas están sometidas a la su- Artículo 87.- Las Empresas Púb'icas y
pervisión del respectivo Ministerio, que Mixtas deben solicitar la autorización res-
controla sus actividades y ejerce la coordi- pectiva del Poder Ejecutivo para la rein-

nac'ón de éstas con la política general del versión de sus utilidades, luego de haber

Gobierno. tributado de acuerdo con la legislación vi-
gente y con referencia al presupuesto con-

Artículo 83.- Las Instituciones Públi- solidado.
cas Descentralizadas y las Empresas Públi-

cas y Mixtas, con excepción de las depen- - Las utilidades no reinvertidas al térmi-
dientes del Ministerio de Defensa Nacional, no del ejercicio fiscal, engrosarán los fon-
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dos del tesoro público, si no se les ha ciado
otro destino y aprobación en el presupues-
to consolidado.

Artículo 88.- La asignación sectorial,
regional y local de recursos financieros se

efectuará necesariamente a través del pre-

supuesto del sector público de acuerdo a

los planes del desarrollo económico y so-
cial.

Artículo 89.- El Tesoro Nacional abri-

rá créditos financieros en las oficinas del

Banco Central de Bolivia a la orden de los
organismos del Gobierno Nacional Central,

de los Delegados Regionales y de los Di-
rectores Regionales a fin de afrontar el pa-

go de los bienes y servicios dentro de su
respectivo ámbito de función.

Artículo 90.- La utilización de los re-
cursos financieros por los organismos del
Gobierno Nacional Central, Delegados y
Directores Regionales y autoridades de-
partamentales, se hará bajo su responsa-
bilidad, ateniéndose a los límites presu-
puestarios, la programación de caja y el
plan de prioridades, debiendo rendir cuen-

tas debidamente documentadas al Ministe-
rio de Finanzas de acuerdo con las normas
que para tal fin prescriba este Ministerio.

Artículo 91.- El Tesoro Público cubri-
rá los gastos que se venían efectuando con
cargo al producto de leyes especiales, pre-

via aprobación por el Ministerio de Finan-
zas; de los presupuestos de Caja para las
respectivas entidades.

TITULO V

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL
ESTADO Y DE LOS RECURSOS

CONTRA LOS ACTOS DE LA

Artículo 92.- La Oficina Central del

Sistema Jurídico del Gobierno Central re-',

dactará el anteproyecto de un Código Con-

tencioso-Administrativo, que contemple las

responsabilidades, derechos y obligaciones
recíprocas, entre el Estado y los ciudada-

nos, y entre los funcionarios con el Estado.

TITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 93.- La Ley Orgánica del Sis-

tema Bancario prescribirá las normas para
la organización y funcionamiento de los

mismos.

Artículo 94.- La ejecución de la Refor-
ma Administrativa será gradual, progresi-
va y supervisada por los Ministerios de

Planificación y Coordinación y de Finan-
zas con sujeción al Plan y programa previa-
mente establecidos.

Artículo 95.- La modificación de la or-
ganización administrativa de las entidades
c,ue integran el Poder Ejecutivo sólo pro-
cederá previo informe favorable del Minis-

terio de Planificación y Coordinación me-
diante sanción de una Ley correspondien-
te.

Es dado en el Palacio le Gobierno de
la ciudad de La Paz, a los treinta días del
mes de abril de mil novecientos setenta

años.

Fdo. GRAL ALFREDO OVANDO CAN-
DIA; César Ruiz Velarde ; Juan Ayoroa
Ayoroa ; David La Fuente Soto; Mariano
Baptista Gumucio; Jaime Paz Soldán Pol;
Alberto Bailey Gutiérrez ; Marcelo Quiro-
ga Santa Cruz ; José Luís Roca García; Ma-
rio Rolón Anaya ; León Kolle Cueto; Car-
los Hurtado Gómez; José Ortíz Mercado;

ADMINISTRACION Oscar Bonifaz Gutiérrez.



LEY DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

DEL PODÉR EJECUTIVO

DECRETO LEY N" Itt4(1),L

CN1.. U .aE\1.. IIUGO' BANZER . S.TA11EZ
Presidente de la República -

CONSIDERANDO:

llo económico equilibrado. se lrae • r:i cr sarici dotar il Estad,, de un.¡ nueve. es'-
Que, para alcanzar el progreso y el bienestar del pueblo bajo cm des rro-

tnictura arlmílii tratis \ a:

Que, para lit I'ornml;icicín de los linc:unientus politiec, s y los planes ge-
nerales de desarrollo nacional, el Estada dche contar e(m instrumentos de eje-
cución y coordinación de los servicios públicos:

CONSIDERANDO:

Que, mediarte l)ccieto 1.e\ N4 0919.3, de 30 de abril ele 1970- 5e mo-
dificó la super --estructu ra jurídic:c' e institucional del Estado aprobandose la
Lev General de Bases del Poder I?jc c utivo:

Que, con posteriori dad a la e!ictaeic^li del mencionado Decreto Ley.. se
aprobaron disposiciones complementarias contradictoria s e•un el mismo;

Que, en virtud de ello, se hace necesario estal ,( ecer el orden j urídico ins
titucional y la estructura administrativa que regule la activ id:ul del Lstado. as¡
como la composición , atribuciones v funciones del Poder I jc c ntivc,.

EN CONSEJO DE M INISTROS,

DECRETA:

ARTICULO 19- :Apruébase la Ley de Org,-ini7. acion :ldministrativd del
Poder Ejecutivo en sus 6 Títulos, 17 Capítulos 112 Articules.

ARTICULO 2"- Las disposiciones de la Ley de Or,^aniza .iciu Adminis-
trativa del Poder Ejecutivo referentes a los Ministerios de Agricultuia v Ga-
nadería y Asuntos Campesinos, cüti:u:in c n vigencia ;, partir dei t" de octubre
de 1972.



ARTICULO 3?- Abrógase el Decreto Lr v N9 OJ19.5, de 3 ) d e abril de
1970 y deróganse todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Ley.

ARTICULO 49- Encomiéndase a los Nlinisttos de Estado en sus res-
pectivos despachos, la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley.

Es dado en el' Palacio de Gobierno de la ciudad (le La Paz, a los duce
días. del mes de septiembre dé mil novecientos setenta y (los arios.

Fdo, CNL. HUGO BANZER SUÁREZ; Mario l¡.' Gutiérrez Gutiérrez;'
Mario Adett Zamora; Luis Bedregal Rodo; Ciro Humboldt Barrero; Jaime Flo-
rentino. Mendietá. Vargas; Jaime _Tapi^t Alipaz Ambrosio`,Carci;i Rivera; liée-

1lai
ma Patiño ; Julio Prado Salmón;-Arturo Cronembold Parada; Roberto Capri.
les Gutiérrez ; Guillermo Fortún ` Suárez; ;Alfredo.Arce Carpid.- y Carlos - Itu-
rralde Balivián.

CONTENIDO' DE'LA-LEY:DE=ORGANIZACION

Títulos " ' Capítulos. ,

DE LAS NORMAS GENERAI.I:S.'Y UI?_ f.A
ORGANIZACION DEL PODER EJECU TJV(
De las Normas ..Generales

III

Unico

VI . ; ' - De la Administración Local
V ' De la Administración Departamental
IV De la Administración Regional .

II De las Instituciones Públicas
III De las Empresas Públicas ' y Mixtas

De la Organización del Poder Ejecutivo
De la Administración Central
De la Presidencia de la República
De los Consejos de la Presidencia
De la Competencia de los Mirristerios
De la Estructura de los Ministerios

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

DE LA DESCENTRALIZACION Y
DESCONCENTRACION

I ` . - De las Normas Generales

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL
GOBIERNO . CENTRAL

DE LA FUNCION PUBLICA'

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES

t



LEY DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

DEL PODER EJECUTIVO

TITULO 1

DE LAS-NORMAS GENERALES Y DE LA ORCANIZACION

DEL PODER EJECUTIVO

f'AP! TUI.O. t

DE LAS NORMAS GENERALES

ARTICULO 19-:Las actividades del Estada .t,n .1<ls niv(•1<. de, <<dnii--

Ejecutivo actuar con la ef iciencia ,I(lmini.tritiea 11(K`lKlria l1);Ir ;l i)rcmniver
presente -Ley, qué ,'constituye el -instrumento básico `que llí rrititir + `'al l'uder
niS&a.ción central, descentralizada;- desconcentrada y local se n gir:iu por la

nación de funciones , jurisdicc ión' v competencia de los, ürgasmic .- ilel :sector
progreso general de la nación , mediante una-'ricional delirilit:u ion y , cuordi=

yuuuuu. ' - .

AItTIC;ULO-?"- La Administración (: c ite r : d clc I iltis queda cardo
cic los organismos que intc gran el Poder Ejecutivo v-. de qnr trata el Articulo -
4" de la presente Ley.

orilla :

A. Acimiuistración Central:

A1TICULO 4"- El Peder Ejecutivo, está organizad(, de la siguientef -.

denarnientu jurídico de la nación y a las di pnsic ictr. > ele la presente Ley.

CAPITULO 1- 1

DE LA ORGANIZACION DEI , PODER

sujetan a la Constitución Política del Estado y sus actos aelnüni.tr:tti^ns al or-
'.ARTICULO 39 Las funciones de Cobiemo de-l Pculei, Ejecutivó Se

1. Presidencia de la Itri)ubiica
2 . Níinisterios de Estado

Administración Descentralizada:

L Corporaciones de Desarrollo
Instituciones Públicas

C. - Administración- Dcsconc•cntrada: -

3. Empresas Públicas
4. Empresas Mixtas

.lclmninistración Departamental -
1. unidades Regionales

D. Administración Local:

bíunicipalidades



CAPITULO F1 1 -

DE LA AD .N IL\ISTRACION CENTIIAI.

ARTICULO 59- La Adininistración Central corresponde a la Presi.
dencia de la República y a los ;Ministerios de Estado de cuuienes dependen los
organismos señalados por la presenté Ley , en virtud de sus disposiciones y de-

ARTICULO 6°- El Poder Ejecuti% o se halla mte,radii por los siguen-

mas preceptos legales en vigencia..

cs Ministerios:

CAPITULO IV

-ARTICULO 79- El Presidente de la República, conforme a la Consti-
tución Política del Estado tiene a su cargo la alta dirección, coordinación y
control de la Administración Central y de los organismos del sector público.

ARTICULO 8°- Ademe de su facultad privativa de designar a los mi-
nistros de Estado, el Presidente de la República puede nombrar hasta dos mi-
nistros de Estado sin Cartera, con las atribucionés que les asigne.

En caso de ausencia o impedimento de un Ministro de Estado, podrá de-
signar interinamente en su reemplazo a otro Ministro o al Subsecretario del
ramo. _

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

se constituyan conforme a disposicicnes legales especiales.

Ministerio de Relaciones Exteriorés s- Culto
Ministerio del Interior, Migración y Justicia

Í. I, Q ' ^ Iuhu i •uv11n IT I ' 1 . '.... 1
Ministeri de D f

- Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la Réuiblica`

"Ministerio de Transportes ; Comunicaciones) Aeronautica Civil
ministerio de Educación y Cultura
Ivluusterio de Finanzas

Muusterio de industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública
Ministerio dé Minería y Metalurgía
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
Ministerio de Energía e Hidrocarburos -
Ministerio de Urbanismo y Vivienda
Ministerio de Integración

Secretaría General
Secretaria del Consejo Nacional de Economía y Planificación
junta Nacional de Desarrollo Social

ARTICULO 9°- La Presidencia de la República se halla integrada por:

lasa :Militar
Servicio de Inteligencia Nacional

Asimismo, deuenden directamente de la Presidencia de'la Renública los .
dos Ministros de Estado sin Cartera, además de los organismos creados o que-



DE LA SECRETARIA GENERAL

ARTICULO 109- La Secretaría General tiene, a su cargo la ooordiná-
cíón de las actividades de la Presidencia de la República, del Consejo de Mi-
nistros de Estado y de los Consejos Nacionales de Jbnomía y Planificación y
Política Social que los integra. Constituye el órgano central del Sistema' Juridi-
co y del Sistema de 'Documentación y Archivo del Estado.

ARTICULO 119- Los asuntos que deben ser considerados por la Pre-
sidencia de la República, el Consejo de Ministros v los Consejos Nacionales, se
canalizarán a través'del Ministro Secretario Central.

ULO 12 -- L,a Secretana Cvntril es ejercida por. un. Ministro de.
Estado; especialmente encargado de ella,

DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL--
DE ECONO?1íIA Y PLANIFICACION

TICULO 134 La' Secr, t tn:í. dt•1 C(mu•jo N tct()n:d d(e_ Ecvnomta Y.Planificación tiene—a su cargo ' lac(X)r(djnacjón cl( l•as finar nn, , Ta,rvtnv . nrt•vt.,., s

rt (( e a( m e es I.\tet tares. de
la politi6 de integración económica v. dt programas de asistencia técnicay financiera ' externa:

.. ecouu-.. (hmicos y sociales ; la coordin;ición con e] \Iinistc '< t" 1 • It 1
mientas generales para la elaboración ` de planes -.ertciri•tl(•s' h .

este 'oncejo en el Artículo 239, de 11-presentc'.Ley;, l.i forimiulación dt._li s línea ;

cY '•

ARTICULO I4t' . Le eo r (--spende la fnrntul te, icin; cona dntáriúu y e_ tecu
1 t ..ción de la Reforma Administrativ t, 1 t rluh<^rariun cir las (<t tcitstic t.' il

--__..,... .. ...w,,..uyu kn- n» . tn:UU 1 Inl"it)III IUnS pral' Ia ♦ (.. (•,l'j)Ilt3-i d D sa r oc ones e e r oll o Comités de Obras Pul)lic•.ts.

ARTICULO 159- La Secretaría del Conseja Na 'ictial (le Ecnnomia y
Planificación es el órgano central de los siguientes sistemas administrativos del
Gobierno Central: Planificación, Est;i( iística, l>ersnna ! y Anilisi5 Administrativo.

ARTICULO 16" L;t Secrc't;uía de 1 C(msc ju ^l:u irnrrl de. EenIinJ,i a y.Planificación es ejercida por un \linistrci ( I( 1•sta(d(> t ll)ecialntente em'-tr^rt(la
de ella.

ARTICULO 179- Las otras unidades menciona(Lts en el Artír.• ulo Sr' se.regirán por la Ley Orgánica de la Presidencia de la Repúbli(:c.

CAPITULO V

DE LOS CONSEJOS DE LA PRESIDENCIA '

ARTICULO 189- Los Consejos de la Presidencia. (le, la Kcptil)lica son:

Consejo Nacional de Seguridad'

La representación ante estos Consejos no es delegabt(•.

1.' Consejo ' de Ministros de. Estado
2. Consejo Nacional de Economía y Pl n)iltrtcióti
3. Consejo - Nacional Político y Social



DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ESTADO

ARTICULO 19?- El Consejo de Ministros de Estado tiene a su_ carga,
al más alto nivel, la formulación y ejc cüció;l ;h la política dei Suprcmc^ Go-
bierno.

El Consejo de Ministros de Estado es presidido por el Presidente de la.
República y se halla integrado por los ministras de Estado que son solidari --
mente responsables por las decisiones que adopten.

ARTICULO 204- El Consejo de Ministros de Estado 'podrá formar co-
misiones especiales para tratar- asuntos de carácter' específico, las cuales serán
presididas por un Ministro de Estado, designado por el Presidente de la Re-

DEL CONSEJO NACIONAL DE. ECONOMI &' Y PLANN IFIC ACION

Planificación; integrado por los` Ministros de ! Finanzas, Transportes, Comúnca
ARTICULO. 214- Constitúyese -el Crniseio Naeion:d de Eeono-rrul y

ciones v Aeronáutica Uivi, : industria.-Comercio v ,"1urismo. ericul ura . s'

sejo Nacional de. Economía y" Planificación
rade ría;'" Miiiería ,y Metalúrgia;" Energía,':é' Iliilydcáiburds y_ Sccrctaiio del Con.

Lo`.preside el Presidentedc
de Finanzas.

-ARTICULO 224- Los demás 'ministros concurrirán con voz y voto
las reuniones de este Consejo cuando creyeren, conveniente.. Funcionarios o r.
presentantes' de otras instituciones. podrán asistir cuando su presencies sea-re-
querida por el Ministro del ramo, sin derecho a voto.

crediticios.

El Presidente del Banco Central de. Bolivia concurrirá con voz, a este.;:
Consejo y tendrá derecho a voto sólo cuando se-trate de asuntos monetarios y

ARTICULO 23v- Son funciones y atribuciones ilel Consejo N aclooal_
de Economía y planificación:

a) Fórmular la política del Gobierno en materia de or•2sn econó mico -
financiero, estableciendo los lineamientos generales de los planes eeon6a '.
nacionales , regionales y locales;

b) Coordinar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los planeas, pro- .
gramas y. proyectos de desarrollo económico elaborados por, cada Ministerio en
los asuntos de su competencia; recomendando los ajustes y modificaciones ne-
cesarios;

c) Establecer las prioridades de inversión pública para ser iacorpora-
das en el Presupuesto Nacional, cuya aprobación corresponde al Consejo de
hlirvstros; .

d) Dictaminar sobre el financiamiento, aval y endeudamiento interno
de "los organismos del sector público, de conformidad con las disposiciones le-
gafes que para cada caso se ebtablezcan;



e) Coordinarla formulación y supervisión de la política económica na•
cional con respecto al aprovechamiento y uso racional de los recursos natura-
les renovables y no renovables;

{} Analizar y dietaminár sobre los convenios internacionales relaciona-
dos con el crédito externo . Las negociaciones serán efcctuaclas conjuntamente
por el Ministerio del ramo y la Secretaria de este Consejo. En los converüos '

laciones E:z-Rt di eerosde Estado a Estado participará necesariamente el Min

teriores y Culto;

1
g) Dictaminar sobre. el f inanci

de los ' or?,arusn'te! del. SL tÜ! .público;

h) Formular la_ política económica trazada por el- Gobierno, en mate=

ria de integración económica y de asistencia . técnica;

Estudiar y decidir sobre otros asuntos presentados 1 su c(nsideia

_ 'ción por el Presidente de la Repúblick o los "ministros de Estado,

1) Sugerir 'al Consejo ,3c Ministros , (le 1 stado, la adopción de planes y

medidas' para lograr el . desarrollo -cconórnico del p 1,1 s;

k) Designar gobernadores' y representantes ante urgdni:.n+os internaclu `

i+ales de Integración y -de Cocp(:ración Económica;

1) Evaluar el rendiinicnto económico - financiero de las Empresas,
.blicás y Mixtas

pú-

- - .. .. • -- . ., - . - . ---- r-
En mérito

cultad específica recomendar planes, programas _y proyectos; que deben ex-
resarse mediante disposiciones legales emanadas del Consejo de Ministros Y.p

sancionadas por el Presidente de la República , para la ejecución de Las acti-

vidades económicas y financieras del país , de acuerdo a los procedimientos que
se establecerán en el Decreto Reglamentario correspondiente.

DEL CONSEJO NACIONAL POL1TICO Y SOCIAL-

. ARTICULO 24°- Constitúyese el Consejo Nacional Político y Social,
integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto; Interior, Migra-

ción y justicia ; Defensa Nacional ; Educación y Cultura; Trabajo y Asuntos
Sindicales; Previsión Social y Salud Pública; Asuntos Campesinos; Información
y Deportes y Urbanismo y Vivienda. -

-Lo preside el Presidente de la República o en su ausencia, el ministro

de Relaciones Exteriores y Culto.

ARTICULO 25°- Los - demás ministros concurrirán con voz y voto a .
las reuniones de este Consejo cuando creyeren conveniente . Funcionarios o . -

i ed a re-a so su presencrepresentantes de otras instituciones podrán asistir cuan
. querida por el Ministro del ramo, sin derecho a voto.

ARTICULO 269- Son funciones y . atribuciones del Consejo Nacional

Político y Social:



a) Formular la política del Gobierno en materia de. orden. política y
social;

b) Estudiar y decidir sobre otros asuntos presentados a su considera-
ción por el Presidente de la República o los ministros de Estado;

ARTICULO 27°- Para cl mejor cumplimiento de las funciones y- atri-

be.n ser formulados conforme al párrafo final del Artículo 23°, en,relación (oit

Para el cumplimiento de las anteriores funciones cste. Consejo tiene: eo
mo atribución específica , recomendar planes , programas y provectos que - de-

e) Sugerir al Consejo de Ministros de Estado la adopción de medidas
tendientes a lograr el progreso y-la paz social del país.

la actividad pc

buciones- señaladas ' antenormentc,,.'este Conscjo'podr.í"ronstituirsc e'u deis:cer:

1. Comisión"'Polítini:.'intcrrád:i: úor lesministros de: IZil:iciones, Exte
•riores y Culto; Interior, l1igracióri -yJústieia; '> Def(ris:i `^aciniral e: lntorrü.rcieür
y Deportes

;.2 . Comisión Sócial : integrada-pór los ministros d e :
fiira• Trnl- in v Acnntnc'Cinrliralrr Prnviciñn Serial ySaltuI Publica: _\sinitos

Campesinos y Urbanismo y vivienda.

ARTTC ULO 289- La Sc.cretaría- del Consein N, 1,11 Político v Social
es ejercida por el Ministro Secretario Gencral de la Presidencia de la República.

DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

ARTICULO 29°-. El Consejo Nacional de Seguridad está integrarlo por
los ministros de Relaciones Exteriores - y Culto; Interior , Migración y Justicia
v Defensa Nacional . Además , componen este Consejo, el Com-indante en Je-
fe de las Fuerzas Armadas y el Secretario Permanente del Consejo . Podrán
concurrir otros ministros de Estado a las reuniones del Consejo , cuando _ su pre-
sencia sea requerida por el Presidente de la República.

Lo preside el Presidente de la República o en. su ausencia, el Ministro
de Defensa Nacional.

ARTICULO 309- Son funciones y_ atribuciones del Consejo Nacional
de Seguridad:

a) Formular la política del Gobierno en materia de seguridad nacional;
e-

guridad naciorial; _
ción y Político y Social los' planes, programas y proyectos vinculados con la se-

b) Coordinar con-los Consejos Nacionales de Economía y Planifica-

.ción por el Presidente de la República o los ministros de Estado;
e) )3studiar y decidir sobre otros asuntos presentados a su considera



d) Sugerir al Consejo de Ministros, la adopción de planes y medidas
para garantizar .la seguridad nacional;

Para bl cumplimiento de las anteriores funciones , este Consejo tiene co:
mo atribución específica recomendar planes, programas y proyectos que ele.

'ben ser formulados conforme al párrafo final del artículo ?i t' en ri•lacir^n con

de la República. y es ejercida por un alto miembro de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO, 319- La Secretaria del Consejo Nacional de Seguridad
depende directamente , en lo orgánico , técnico y administrativo del Presidente __,. .

S por

El Secretario- del Consejo htr t eonocrr al-
-documeñtacton e informes correspondientes. '

CAPITULO.-'

ARTICULO 339El Ministerio . de - IIc l;u umc s 1 steriores - y _Culta ¿u-'

, Y
mulacion;de políticas de.su sector; así. como; l:> ejeciicion de les-una

LA CO'IPETENCIA - DE I,OS

.:'ARTICULO 32'?-. Corresponde. a. cad,) Ministe rio'I, )1 ulific uioti for-

rc^ ^.vu,1ntu uutóau u s CV 11. l:l planlt le;:ca od gin I);ll.

ción y ejecución de. ]a polítiea'exterior del país, en lo concerniente a lo, aspec
yo titulares el Jefc-del. Consejo-de ' Ministros, ti:üc a Sil cacao el estudic,diree

.tación nacional en -todo lo' concerniente a las ri•lac•ic,iies diplonr ílicas y
P
sonsa-

lares con otros países y organismos internacionales v la pai-tic•ilrccion y suscrip-
ción de los tratados N. convenios. inic rnaci^ni:des. Adc uís, tiene- a su cargo. los
asuntos relativos al culto.

de completnentacion,. en el ;unhro alternas tonal o nlultitiacional lá re recen-

tos Po ).ticos ., eeonomicos, sociales, c ient1l ¡(:o.%.\, [eeno ]o%ic•os ele integración Y. ?.

.ARTICULO 134Q.- El Nliuislc •río del Interior , Mi,tracirin y 1urticia ti-

11

no a su cargo la formulación. dircccicín N- coordinación ele la l'olitica - Interna<-
del Gobierno; la regulación de l:cs uligracione y las representación idel Pocler
E

r r —er-
sión y el terrorismo en defensa de la seguridad del Estado, la preservación de-
? .. ,-- 1 -- ,-l- 1

a es.procurando prevenir cl delito cn sus diferentes manifestacione s coír lis 3 i' •

Para estos fines cumple las funciones relativas al lu:uitenimiento del. or-
den público y la organización, dirección y coordinación de l.¡,, rn:idades com-
petentes, estudiando las causas de la delincuencia v de las :u•tos ;fati -Soci l

,. , aa yac . bus.:,

ARTICULO 359 El '_Ministerio ele-Defensa Nacional tiene a tn c•l"ro

es e en er a soberana de la Republtca y velar por la uttet-ridad ele su terri

la organización administrativa y logística de las Fuerzas Armadas cuya inisi^n".:
af a 1•

tono . Participa en los . programas de desarrollo de aenerdo - a los líniamibñtos
lgenera es del Gobieinó

t o v a minlsttacton c e los recursos del Gobierno Central; la aten-

a
mulación, dirección y ejecución de la política fiscal v nutetaria; la Percep-:
ción `co >tr 1 d 1

ARTICULO 36v- El \linisterio, ele : Finanzas tiene n su car' o l f



ción del crédito público ¡¿temo y externo; la preparación del 1'rc•;uliuc to Na-
cional en coordinación con la Secretaría del Consejo Nacional ele Econumia y
Planificación ; la administración , dirección y control - del rt gimen inlpusitiv„ y
arancelario y de los servicios aduancrós , así como la Contabilidad Fiscal.

y e registro de la propiedad intelectual .dentro de - los límites fi
fiados r la T

proteccióñ pa nmonio antropológico, histórico, folklorico: finalmente, la:
1 -

ARTICULO 37°- El Ministerio (le Educación y Cultura, . tiene a su car-
go la formulación dirección y oje'cución de l;1 política eclucaliva clel ates; la.;promoción , administración y supervisión de la educación unificada drnlc,c r:►
tica; el fomento a la investigación científica y el estímulo de las artes; vade
más se encarga de la promoción , desarrollo ,' difusión . foineuto y pn ^rnticicin -.
de la ci hura el

g i y ccitnclcla ; navtsaclun_:marítima, 'fluvial y lacustre' y de los sér -icio pt stzlc y de te lec 0üiiuñic teionc s.

r v- ti rrv,} 11i111S, Iiutrr
motores rurales y urbanos ` de la acrunzve á,ión civ l 1

clon, regulación y control- de la ex totacióri de los `!:^rvi^i jS
t s, n 1c ►ona c i, ,l cooL UUhimeen o e . a red- de transportes y- comunicirion 1 1

racion geografica del país; el estudio, la construcción y manta
ni t d 1 --

lítica de vert •b S)c`c ucion _ c. po- :nuca , uene a su cargo la formulación dirccciórí v d
ARTICULO 38v- El Ministerio, de. Transportes . Comunicaciones y A' ero-á ti , C.

ARTICULO 399-` El i\Iinisteric , d^ =Inductri t Cnttic i i<i s 1 t,

z. como organo central del Sistema Nacional ele Compras s• Siuniuistros. -

,o i u uu ncs e ESLado; la certificación sobre la calidad v origen de los productos de i zportaeicin:. ..Am-'

gu aao, ► .y control de los costos , precios y calidad de los: pruducto^ : y Servicios de su
sector ;- la dictación de normas de calidad ct'ue rc,*nlc • n las •ul^ ; 10, .' ; •- d 1

c ro nac. ► n-.,.enal; el abastc^eimieoto normal de ; t^ tícnlos Je `prinu t.l'- 1,i c c ;idas ' lá :ejecución
de los- programas de inti graéión relacionados crol .i1 .u tts id til l , re 1

mmrcial y turistica del pass; l,a -1
rontoción J e - l a itivers i o ll s- d l th ir

nr,.,u< ;, u
ne a su cargo la formulación , diiceciót; y ejecución d( la política

TICULO 40. F1l Ivir.. :sterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
tiene a si, cargo la formulación, dirección y ejecución de la política agrope-
cuaria del país, el fomento y control del uso racional de los recursos natura
1 ,

La polítici; de precios y la comercialización interna de productos agro-
pecuarios y agro - industriales es competencia de. este Ministerio, que, -asimis-
mo, orienta la política de comercialización externa del país, s.tls•o en los ru-
bros de minería, energía e hidrocarburos. Le corresponde, adc m;i^,` la protec-
^ión de la propiedad industrial y comercial, dentro de los limites fijados por
la Ley...

es renovables, la investigación y promocten de mouerna
incremento de la producción agrícola ganadera y forestal

O
clon técric^i de la mano d b

a rmael On y capacita-,
a b< E td,c ac 1 Calal s•-c¡ tonu•n to de 1 f

p segun a , . ste- ,ne y. productividad industrial : la promoción de condiciones para el mejor dsen -`-=
volvirniento úe ]z l 1 1 1

e

1ayo y a orrnu aclon, alrecclon y ejecución de la olíti - A. •d h•d
con letones e_ irab 1 f

organzac ►on sindical; el meteramiento de las- d• " d

, uion c c os
problemas' de desocupación y suhocupacicín c]e ].a mano de obra:- laA. la regiameritacón

a es,- _ e oyen cl os c Estado como natron• el estudio v -sl 1 1
_ c ,rr0 - p.l11tron I tn i d 1 ,l

a su cargg la _ormulaclon , direccion v clrcución de la política nacional en ma=
teria de promoción socio - laboral v la regulación de l a s rel ,- ;ut,e•c 1

ARTICULO 41"- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales tiene-r
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