
ARTICULO 424 El Ministerio de Previsión Social y Salud Pública tle
ne a su cargó la formulación, direcci6n y ejecución de *la política nacional de
salud; la medicina. preventiva y curativa y la rehabilitación ae la persona hu-
mana; la promoción de las investigaciones y campañas para el mejoramiento
de la nutrición, de la higiene y de la educación sanitaria; la regulación y' cr- -
¡;anización de los servicios médicos, clínicos y - hospitalarios del Estado y la
reglamentación y control de los mismos, otorgados por personas' o entidades
privadas.

En los campos de la Seguridad Social y de la Previsión Social formulará
las políticas, adoptando las medidas necesarias para su racional aplicación..

'ARTICULÓ 439- El Ministerio de Minería y Metalurgia tiene a su c tr-
gó la foiiinülación, dirección' y ejecución de -1a política nacional '. en. materia de
minería. y. metalurgia; la dirección de las ' actividades- de. exploración,- prosDec-
clan y explotación de yacimientos lnineralógieog, l indugtrializaeión .y córner
ciahzacion de minerales ,. metales y otros análogos; la coordinación, supervisión
fiscalización y compatibilización- de los planes ,, programas y. proyectos del sec
tor minero publicó y privado con los señalados por el Gobierno el fomento de

_.,la investigación cientifica y tecnológica para :el- mejor aprovechamiento de es-1
tos recursos.

ARTICULO 449- El Ministerio de Asuntos Campesinos1 tiene a su car=
go; la formulación, dirección y ejecución de la política., nacional en materia-, de
promoción social campesina;" la promoción de la participación efectiva 'del hom-
bre del campo en la vida' económica y social del país; el desarrollo de la coma =.
nidad rural ; los programas . de la Reforma Agraria, la migración interna y el
Catastro Rural, en coordinación con los organismos' competentes de conformi-
dad con los planes de desarrollo nacional.

ARTICULO 459- El Ministerio de Información y Deportes tiene a su
cargo -la formulación, dirección y ejecución de la política del Gobierno en ma-
teria de información pública; la supervisión de las actividades y programas que
tengan relación con todos los medios de comunicación masiva, excepto en los
aspectos técnicos; la difusión de la-cultura, de la imagen y de la realidad del
país, y la administración de los canales de información del 'Estado. Es el'ór
gano central del Sistema de Información y Relaciones Públicas del Gobierno.

Igualmente le corresponde la promoción, dirección y reglamentación de
las actividades deportivas y de recreación; Li organización de certámenes na-
cionales e internacionales en coordinación con las asociaciones públicas y pri-
vadas que cumplen labores- relacionadas con el deporte, incluyendo la activi-
dad deportiva estudiantil en todos sus niveles.

ARTICULO 46v- El Ministerio de Energía e' Hidrocarburos tiene a su
cargo la formulación, dirección y ejecución-de la política nacional en matera
de hidrocarburos y recursos' ererg€ticos; la dirección de la exploración, pros-
peccion, expiotacion, mdustnalizacion y utilización de. todos los recursos ener-
géticos, cualesquiera sea .u naturaleza; el control y ra supervisión de las ac-
nvidades publicas. y Pu vadas autorizadas en este campo --

ARTICULO 474- El Ministerio de Urbanismo " y °'ivienda tiene a su
cargo la formulación, dirección y 'ejecución de Ia. , olítica c' é vivienda d
rro o urbano; la nJacion de normas para la elabo ración 'de los planes y -pro-'
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yéctos de"vivienda y urbanismo; la asistencia técnica a las mtinicinalidades pa-
ra la planificación urbana y .de los servicios locales de utilidad pública, así co-
mo la promoción de obras en. coordinación con las misnmas; la supervision de
la industria especializada en materiales tic construcción; la planificación, pro-,
moción y estímulo de la construcción de viviendas de interés social; el estudio
de medidas urbanísticas y de vivienda que resuelvan. el flujo a las ciudades
de la población rural y la" marginalidad urbana; la coordinación y pl;unifica-
ción estructural de las ciudades y la formulación ele norma; para el uso ra-
cional del suelo urbano; la construcción y mantenimiento de los bienes inmue-
bles del Estado; la racionalización y actualización dei Sistema Nacional ele G-
tastro Urbano y la-racionalización de su rentabilidad.

Además le corresponde, la supervisión y control de las actividades re-

rrollo o " Comités de Obras .Públicas. cri coordinación' con la SecrctacíA d C.Alil'

lacionadas con los proyectos urbanos que ejecuten las Corporaciones de Desa-

ARTICULO .48° El Ministro c s la ni ixim.t ,atoro1 ul Imlític t y adtni

con laasistencia , de sus . inmediatos colaboradores-

e
del mismo, conforme a los principios que sust nt:t él 1. olncrclo. - lliri4e u Por

nrstratrva de su . Despacho y le corrí' no tde concebir v trazar la labor en ral

cultad de dictar disposiciones ministeriales y funciones administrativas clue no
sean des 1t

ARTICULO 499- El Ministro puede delegar en el'Suliseeretario la - fa-

compe encia exc ustva.

ARTICULO 509- Las unidades administrativas (lue integran los minis-
terios, se desdoblan de. acuerdo a la' siguiente nomenclatura:

a) Las unidades de asesoramiento , según su naturaleza , en: consejos,
comités, comisiones u oficinas . Cuando el volumen del trabajo justifique la di -
visión interna. de estas unidades , el orden jerárquico se establecerá según las
necesidades de cada ?\linisterio "o entidad pública;

b) Las unidades de apoyo administr,ti ivo, en orden Jerárquico, en: di
rccciones, departamentos, divisiones y secciones,

e) Las ' unidades - operat ivas o ejecutoras , en orden jcríufouic•o ,

Tratándose de restituciones , empresas publicas o mixtas la dci oinina,.
ción de sus divisiones se establecerá en las leyes y estatutos c•orrespondientes.

"ARTICULO 5I4- El `orden' ieiárnuirn ti r

i i t ó Gm n s raci n eneral es el siguiente



a) Presid.nte de la República;
_b) Ministro de Estado;
c) Subsecretario;
d) Director;
e) Jefe de Departamento;
f) Jefe de División;
g) Jefe de Sección.

Las funciones que corresponden a estas autoridades podrán ser delega-
das a los subalternos respectivos. Esta delegación podrá ser, a su vez, revoca.
da por la autoridad superior competente.

DE LOS CONSEJOS MINISTERIALES

_.ARTICULO 52°-:. Cada \iinistro. de . Estado . « crevéndolci- eonvcniantp
podrá constituir . un Consejo Consultivo; por materia, de- carácter - rircunstan

asuntos sometidos a su considc ración.
p r e .mis ro e ramo, ten ra por 0 )Jeto formular opinión ,sohn el/o lo

ARTICULO 53° En cada Ministerio funcioriar:í im (ona 'o de ( ► i

o os S ubsecretanos y los directores respectivos u otros funcionarios recjue-- 1 -e-- y . 1. ,

dinación y ejecución de las actividades de su Despacho. Estará iñteG1/ 1 rado Iwr
dlnacion Ejecutiva con Cl objeto ele asesorar al Ministro en la forüiulacii', cocar

1,u 111U,1ulra el a'lini siro respectivo.

DE LAS COMISIONES SECTORIALES E INTERSECTORIALL.S

ARTICULO 544- A fin de lograr una mayor unidad en la ;ración uad
ministrativa podrán funcionar, a nivel ministerial, cotüisünics de. Cciordiiuir un
Sectorial e Intersectorial encargadas ele la coordinación- v control de los alije- .
tivos que deben cumplir las entidades ri'sponsahles de la, eje c lu iciu de los ape-
nes nacionales. -

ARTICULO 530 Las comisiones de Uoordiuac' iou Sectorial e 1 1(erscc-
torial, estarán presididas por el Ministro ci cl Subsecretario del ramo y sc- ron-
formarán con funcionarios de nivel superior del Ministerio, de las institucio-
nes públicas y de las empresas públicas oi mixtas vinculadas al sector.

ARTICULO 56Q- Dichas comisiones recomendarán lc>% lirograina de
acción del sector , encuadradas a los lineamientos generales del. Gobierno, a
los planes de desarrollo y a las políticas sectoriales formuladas por el Miilis-
t d lro e ramo.

Una reglamentación especial -determinará la organización y funciona-
miento de tales o i i -c m s ones.

DE LOS SISTEMAS AD\1I. ISTR ATI','OS

.ARTICULO 579 En cada M inisterio, Institución Pública Eni^,
.

t
segun sus necesidades , funcionaran las- siguientes unidadesse t 1 d d

)r-, l .P 11bli M. .
c ona es e sistemas a mmisiravivos: .



Planificación
Personal
Administración Presupuestaria
Análisis Administrativo
Administración Contable
Control Fiscal
Compras y Suministros
Estadística
Jurídica
Información -
Documentación y Archivo

-Dichas unidades sectoriales cumplirán sus- funciones de acuerdo con las
normas que. dicten las respectivas oficinas céntrales de cada Sistema.

ARTICULO 584 Las unidades"de los sisteirias 'ádministrativos de Pla-

ARTICULO 604- El Ministro , además: de las funciones que le fija la

cional-de Economía y Planificación.
terios, coordinarán su labor, directamente con la Secretaría del Conscjó-Na
nificación, .Análisis Administrativo y Estadistica que funcionen e n los minis-

ARTICULO 594 Las leyes generales de estos sistemas establecerán la
organización , 'ubicación y funciones de las-oficinas centrales y sectoriales.

Uonstitución Yoütica del Estado, tiene las siguientes:

nos y condiciones que las leyes señalen, pudiendo delegar esta atribución al

d) Ejercer la potestad reglamentaria en los asuntos de su competencia;

e) Nombrar y separar. a los funcionarios de su Despacho en los térmi-

b) Presentar al Presidente de la República y a los consejos, los pro-
yectos de disposiciones legales relacionados con las actividades- de su Minis-
terio;

e) Presidir los directorios de las empresas públicas y mixtas 'depei dien-
tes o vinculadas al Ministerio y los consejos consultivos y comisiones de coor-
dinación sectorial e intersectorial;

blicas y mixtas vinculadas a su Ministerio;

los lineamientos generales del Gobierno y los' planes de desarrollo, así como
coordinar las actividades de las instituciones públicas y do las empresas pú-

- a)- Formular y dirigir la política de su Despacho de conformidad con

bubsecretano; -

f) Resoh er, dentro 'de la vía administrativa, los recursos que, de acuer-
do a la Ley, se interpongan ante su autoridad;

Funcionamiento, que deben ser presentados al Ministerio de Finanzas y al
g4 Estudiar y aprobar los proyectos de presupuestos de Inversión. y de

Consejo Nacional de Economía y Planificación y supervisar la ejecución de
los mismos;



h) Refrendar los actos de gobierno y (le administración del Jefe de
Estado y firmar juntamente con éste las resolucion s supremas relativas a su
Despacho;

i)' Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a los asuntos
que le conciernen.

dimento de éste, 'siempre que sea designado conforme ttl Articulo S" ele la pre-

atribuciones:

a) Reemplazar interinamente al Ministro, en caso de ausencia o impe

DEL' SL1B^I'f'111:7':^I,IU

ARTICULO 61" El Sul)>ecr:' t:arioi tiene las si guientes funciones y.

.ente Le -.

b) Cooperar con cl Ministro en la fornmulaci iri de la política y planes
de acción 'de su sector,

e) . - Dirigir - y coordinar LLcs t reas ele los servicios administr tivos y tec
ricos del Ministe

d) 'Representar ^I \ui istio u 1 is ictiuida^ces` (fic:ales que este le in-
dique y cumplir los come t-idos que lc deleuc.

DE LOS DIRECTORES

ARTICULO 62v- Los directores tienen leas .i^uiente
buciones:

funciones y atri-

a) Dirigir, coordinar y ejecutar los programas y1 actividádes que sean
de su competencia;.

cargo;
h) Controlar y supervisar el funcion•urmiento de las dependencias x su

Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación.

e) Preparar y proponer "al :Ministro y al Subsecretario, cn sn caso, las
resoluciones que deben-adoptarse en los asuntos inherentes :t su Dirección.

ARTICULO 639- En cumplimiento de la presente Ley, Las atribucio-
nes y funciones de las unidades administrativas que integran el Gobierno Cen-
tral serán fijadas en las Leyes Orgánicas de la Presidcoicia de la República y
de los_ Ministerios de Estado.

- ARTICULO 649- El Ministro de Def_nsa Nacional se rige por la Ley

Título I de la presente Ley, queda confiada a los siguientes ministro de Estado: _-
. ARTICULO 639-: La ejecución de las prescripciones contenidas en cl

Ministro de Relaciones Exteriores y.Culto
Ministro del Interior, Migración y Justicia

Ministro de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la República
Ministro de Defensa Nacional



Ministro de Finanzas
Ministro de Educación y Cultura
Ministro de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil
I+ i inistro d e Industria, Comercio y Purismo
Ministro de Trabajo y Asuntos S ndicales
Ministro de Previsión Social y Salud Pública
Ministro de Minería y Metalurgia
Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
Ministro de Energía e I lidrocarburos
Ministro de Urbanismo y Vivienda
Ministro Secretario General de Integración
Ministro Secretario General de la Presidencia de la República

ARTICULO 664- La Contraloría General de la lieptíbbca es el orl;a-
nismo técnico administrativo' encargado . del control de' los recursos y bienes
de las entidades que integran el sector público.

Sus funciones son: pre -auditoria, post - auditor,'t v verificación del cum-
plimiento de las disposiciones legales concernientes a estas -actividades.

ARTICULO 674- La Ley Orgánica de la Contraloría General ele la Re-
pública determinará su organización y funcion:niento v demás atribuciones.
La Ley General del Sistema de Control Fiscal establecerá las normas, guías y
procedimientos administrativos del Sistema.

ARTICULO 689- El C:cnitralor Gencral es designado por el Presiden-
te de la República.

TITULO III

DE LA DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION

CAPITULO 1

DE LAS NORIAS. GENERALES

ARTICULO 694- La descentralización es'la itccic',i- i administrativa por
la que el Gobierno Central, delega en instituciones y empresas públicas Y. mix-
tas la facultad de decisión en lo técnico, económcio_ y administrativo, "para la-
ejecución de • determinadas obras y servicios públicos.

ARTICULO 704- La deseo icen tración es la acción administrativa Ixn
la que los organismos del Poder Ejecutivo delegan la necesaria capacidad de-



cisoria y operativa en unidades administrativ as ubicadas en diferentes puntos
geográficos del país, para facilitar la solución ele astnttos ele su competencia.

AATICULOS 71°-• La definición jurídica del grado -de descentraliza-
ción y/o desconcentración para los organismos del Estado, se efectuara setiun
las normas de la presente Les, y de las especiales que se d¡eten sobre la materia.

ARTICULO 729- Los ministerios, las instituciones s• las empresas pú-
blicas y mixtas , podrán desconcentrarsc de acuerdo a sus : tircesid^tdrs y esta-
rán facultadas para crear , combinar y suprimir unidades administrativas des
concentradas , previo cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 112" de la
presente Ley.

ARTICULO 739- Para la ejecución, supervisión y coordinación de las
funciones dc5conccntradas de- 1as unidades di cada smtnr , loe lllini t ►̂rius t_..
tablecerán delegaciones a cargo de Representantes Regionales (l e los minuto
ríos del ramo . con jurisdicción y competencia en el territorio que se les asigne .

El Representant9 =¡cgioall p9dr1 cjclcir, ildL'111iÍ1, ()ll tiS fl1ni lUnr drl
Ministerio o " tid d úbli ten a p ca t que per enezca:

ARTICULO 740- Los organismos dcsccntraliz:ulos y/o ch se oncentra-
dos del Poder Ejecutivo , con. excepción (le. los dependientes del \linisterio (le
Defensa Nacional, adecuarán su organización y funcionamiento a las leyes de
su creación , a las leves generales (le institui :iones públicas. empresas , públicas
y mixtas y a las normas gcncr:ks de racionalizaciónadministc; ctiv1 '(lile elabci
re la Secretaría del Consejo Nacional de 1?conomí:i"s Planificación.

CAPITULO - 1 1

DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS

ARTICULO 750- Las Instituciones Públicas son entidades descentra-
lizadas creadas para atender programas o servicios que pueden ser de fomen-
to, de educación , de salud, de seguridad soc•i.d ^- otros. G ozan ele personería
jurídica, autonomía admini trativa v patrim:mio indepenc!ient,-, constituido por
bienes, fondos públicos y otras contribuciones espec iales. Se sujetarán a la fis-
calización y supervisión determinadas en el Título 11 ele la presente Ley.

ARTICULO 760- La Junta o Consejo de las Instituciones Públicas es
presidido por el Ministro del ramo o su representante y la autoridad ejecutiva
es el Director Ejecutivo, designado por cl Ministro del raüw, con la aproba-
ción del Presidente de la República.

ARTICULO 770- La Ley de Instituciones Públicas establecerá las nor-
mas de organización y funcionamiento de ellas, así como las atribuciones de
sus autoridades.

CAPITULO I I I - -

DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS

ARTICULO 780- Las Empresas Públicas y Mixtas son Organismos cons-
tituidos para desarrollar actividades económicamente . rentables en los ramos
industriales , comerciales o . de serviciós.



1-

ARTICULO 799- Las Empresas Públicas y Mixtas gozan de persone=
ría jurídica y autonomía administrativa -de acuerdo a sus estatutos- y ca
pital .y patrimonio propios, constituidos por fondos públicos, bienes y otras con-
tribuciones especiales. Se sujetan a la fiscalización y supervisión determinadas
en el Titulo II de la presente Ley.

ARTICULO 804- El Directorio de las Empresas Públicas. "el .Banco
Minero, el Banco Agrícola y otras empresas financieras y de fomento que se
crearen en el futuro' serán piesjdidas por el Ministro del ramo o su represen

-tante yla autoridad . ejecutiva es el Gerente General designado por el Minis-
tro del ramo con la aprobación del Presidente de la República.

ARTICULO.814= La Ley de Empresas Públicas y Mixtas establecerá
la composición y, funciones de sus directorios , así como las atribuciones y fun---:ciones de sus dem^^ ^,,•^^a a - .

DE LA ADMINISTRACION REGIONAL

ARTICULO 829- A fin de superar el desequilibrio - económico nacio-
nal y de- agilizar el empleo racional de los recursos humanos, financieros v na-

y programas de desarrollo nacional, fijando las prioridades que corresponden
a' cada región, de acuerdo a sus características, necesidades y posibilidades, en
función de un sistema integrado de planificación nacional, regional, departa-
mental y. local.

país, disponibles en la producción y distribución de bienes o de servicios.

ARTICULO 849- La distribución de recursos humanos y físicos dispo-
nibles en las diversas regiones del país deberá ser contemplada en los planes

rurales, garantizando una acción gubernamental coordinada, se establece la
Administración Regional para el Desarrollo.

ARTICULO 839- La formulación , dirección y ejecución de las políti-
cas y planes de' desarrollo en la Administración Regional se efectuará en base
a una distribución equilibrada y racional de recursos humanos y físicos del

ARTICULO 859- A los efectos de los artículos anteriores, el Gobier-
no Nacional, descentralizará y desconcentrará su actividad administrativa, en
las diversas regiones del país, promoviendo la participación de las entidades

.regionales, departamentales y locales en la formulación y supervisión de los
proyectos de desarrollo economice y social.

ARTICULO 869- Para los fines relacionados con las actividades del
desarrollo económico y.social, así como las funciones desconcentradas que el
Poder Ejecutivo realiza en todo el país, el territorio nacional podrá dividirse
en regiones qué agrupen total o parcialmente a uno o más departamentos, sin
modificar la actual demarcación política.

ARTICULO 879= Para.la ejecución de los planes, programas y proyec-
tos de desarrollo regional se constituirán progresivamente y previo estudio,
Corporaciones Regionales de Desarrollo, en sustitución de los actuales Comi-
tés de Obras Públicas, como entidades administrativas, con personería jurídica,
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. autonomía administrativa y patrimonio propio, sujctils al Control Fiscal deter-
minado en el Título II de la presente Ley.

ARTICULO 889- El patrimonio de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo estará formado por los recursos financieros que les ;signe cl Esta-
do, los. ingresos y benefiicos creados en su favor y las utilidades y otros foncros.
provenientes de sus operaciones y venta de ser idos.

ARTICULO 899- Las Corporaciones Regionales de Desarrollo son or-
ganismos vinculados ' directamente al Consejo Nacional ele Economía y Plani-
ficación, a través de la-Secretaría de dicho Consejo - y cumplirán sus funcio-
nes de acuerdo a los ]ineamientos generales del Gobierno y a las normas que
sobre planificación se establezcan.

ARTICULO 90°- Los Comités de' Obras Públicas mientras se cumplan
iw ieeiwsiws senaiauos en el articulo Si" de la presente Ley se-suj.

i ° _prescr to en el artículo 47

ARTICULO 91°- Las- Corporaciones Rc gionalc s ele Úrsarrollo ; e ipr v a
aprobación del Consejo Nacional ele Economía y l'lamfic;u ¡ ci ► n estarán ' autor¡-'
zadas para canalizar operaciones de crédito , inclusive mediante la emisión de-
valores, para administrar líneas dé crédito externas o internas y para proi.nc ver

-la constitución de empresas públicas, mixtas o privadas, cinc. piit•daii contribuir
al desarrollo regional. igualmente, podrán ejecutar estudie.; y abras de inte-
res público para el desarrollo regional, mediante cc:ntratos con organismos e
instituciones departamentales o locales, públicos o privados.

ARTICULO 929- El Pres¡clc ntc de• la Rejpúblíca' designara a los ¡>resi-
dentes v Gerentes Generales de las Corporaciones Regionales ele Desarrollo, a
través de la Secretaria del Consejo Nacional de Economía y Planificación.

ARTICULO 939- Los directorios de las Corporaciones (le Desarrollo o
Comités de Obras Públicas estarán integrados por ru I'crsidemte, el Prefecto
del Departamento, el Alcalde Municipal ele la Capital, un representante de las
Fuerzas Armadas y cuatro representantes de actividades pluralistas ele la-re-
gión; empresariales , cívicas, culturales, laborales y otras.

ARTICULO 949- Estos directorios, como organismos encargados ele re-
coger las aspiraciones de las regiones , tendrán las siguientes funciones gene-,

rales:
a) Estudiar las necesidades y posibilidades de la región en materia (le

iiesarollo económico y social;_

b) Proponer las prioridades de obras y servicios públicos cine hayan
de emprenderse u organizarse, sugiriendo los recursos que deban destinarse a
tal efecto;

e) Sugerir a las entidades de orden nacional , departamental o local la
inclusión de las aspiraciones regionales en 'los planes y _ proyeclo9 de desarro-
llo económico y social;

mentes de la región o destinados a ella, aplicados a fines eslpecificos,

e) Supervisar la racional ejecución de l:t política económica y finan-
ciera de la Corporación, solicitando los informes tecuicos que correspendan;

d) Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros prove
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f) Tomar conocimiento y pronunciarse sobre los planes, programas y
proyectos de la Corporación;

g) Considerar la conveniencia o inconveniencia lrel•t la obtención o
concesión de préstamos , avales , garantías y otro tipo dú upe tac ie^tees financie-
ras, acordes con los fines y objetivos de la Corpor;:cióu las disposiciones le-
ñales en la materia;

h) Promover la organizacicr. de empresas de interés público con par-
ticipación de la Corporación y su asociación con personas ; jurídicas, privadas
o de ecoromia mixta, con aprobación del Consejo Nacional ele lrconomía y.
Planificación,

i) . Proponer al. Consejo Nacional de i;convenía v Planifica: ion
'

la terna

j) Resolver todo asunto de su competencia que le sea expresamente

de postulantes para , el cargo de Gerente General;

sometido.

campo de'su especialidad como consultores , técnicos de;las Corporaciones Be—.
comendadas por la entidad a que pertcnccun ;, actuarán individualmente en el
Articulo 73Q de la presentezLe }, además de las funciones inherentes a ellos, en-

ARTICULO 959 Los Representantes Regionales a que se refiere el

gionales de Desarrollo o Comités de Obras Públicas,

siderarse para lograr la factibilidad- de tales iniciativas.

ARTICULO 96v- En ]a función de asesoramiento , los Representantes
Regionales orientarán a las cnt ;dades mencionadas sobro la forma ele - compa-
tibilizar-sus- iniciativas con los planes, programas y actividades del respectivo
sector, recomendando los aspectos técnicos v proc•rdimentales que deben con-

ARTICULO 979- En _ las normas leales de Regional.
l)epartaniental y Local, así como en los estatutos ele las (0rt)()rdcik-yiies de
1)esarrollct, Prefecturas y Alcaldías Se establecerán las estructu as• atribucio.
nes v funciones de los organismos mencionados en el hresrnie Capita-ilo.

C:APITU1.O V

DE LA A .NUNISTRACION DEPARTAMENTAL

ARTICULO 9S9- El Prefecto ele cada Departamento es el represen-
tante del Presidente de la República y depende (¡el Ministerio del Interior,
Migración y justicia; es el encargado de garantizar el orden y la se;^uricl:ui in-
terna ; controlar las migraciones y hacer cumplir las resoluciones emanadas del
Poder Ejecutivo. Integra; además, el Directorio de la Corporación Regional
de Desarrollo o del Comité de Obras Públicas.

ARTICULO 990- Los Prc fcctn de Departamento tienen bajo su de-
'pendencia las-siguientes autorirladcs:

a) Subprefectos. a quienes les corresponde cennplir las mimas funcio-
nes_ que al Prefecto del Departamento en el límite territorial de tina provincia; y

b) Corregidores, a quieres les corresponde cumplir las mismas funcio-
nes que al Prefecto del Departamento, en el límite territorial ele un Cantón.



CAPITULO V I

DE LA ADMMLNISTRACION LOCAL

ARTICULO 100°- Los Municipios, son organismos autónomos en: Ics
términos y condiciones que la Consfifucion P0Itllcá del rstado y la Ley r es-
pectiva determinan.

ruin r1r' 1 )ncarrnlln c1 C N 1 1 E . 11 . - -n c►
y proyec os en re aclon .a esarrollo . reglonal , couluntamcnte ron la C

ARTICULO 1010-. Los Alcaldes son las m xinl • is autoridades de los
Municipios, quienes, ademas, en las capitales dei 1)eparhuiu nto, antegran e I
Directorio de la Corporación de Desarrollo ') Comité de Ohr:is Plihlicas.

ARTICULO 1029.- Los \,Iunicipios coorclinari ii sus planes; pros ra.rlas
t 1 "1 d

o sel . aduna ( e cono11^1a 1 :1111{ICáelOtl.

DE LOS .RECURSOS FINANCIEROS.-DEL GOBIERNO 'CENTRAL

mico y social, constituyendose para la recaudación ;isi?^irtciún de tales ri3(:ui•-

ren asignados a los organismos del Gobierno Central, "se consignarán en el. Pre-
supuesto General de.la Nación de zcuerdo a los planes de desarrolló eccinó-

ARTICULO.1ü:39-. Los recursos financieros del sectui-'piíhlic o (jüe frie

sus ci 01sww111a. ue ._aja unlca.

de los diferentes -organismos del Poder Ejecutivo, el Tesoro Nacional 'abrirá
créditos financieros en el. Banco Central de Bolivia y los organismos del sector
público, incluyendo las universidades, mantendrán en dichas cuentas, el pro

.dueto de sus operaciones ':durante el ejercicio fiscal.

ARTICULO 1059-.'Los-fondos y bienes públicos de los organismos del
Poder Ejecutivo, se administrarán bajo la responsabilidad de sus- funcionarios,
dentro de los límites presupuestarios y su programación de caja, debiendo ren-
dir cuenta documentada a los organismos señalados por Ley.

ARTICULO 1044= `Para el pago de las obligaciones y servicios a cargo

TITULO V

DE LA FUNCION PUBLICA

ARTICULO 1064- El ejercicio de la Función Pública se regirá de acuer-
do a los principios que garanticen al Estado. una eficiente operación de sus
servicios públicos.

ARTICULO 107°- El Estado, para el cumplimiento de -sus elevados
fines, velará por la cuidadosa selección de su' personal, proporcionando igual-
dad de oportunidad a todos los bolivianos para el acceso al servicio público
en base al mérito, al derecho a una remuneración justa, a condiciones de vida
satisfactorias y a prestaciones adecuadas de' seguridad social.
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ARTICULO 1084- Para lograr un mayor nivel de eficiencia en el. ser-
vicio público, los funcionarios del Estado estarán obligados a capacitarse, go-
zando de facilidades para participar en los programas impartidos por las ins-
tituciones que tienen u cargo esta labor.

ARTICULO 1094- Las normas rclativ.ts :¡l ejercicio p i ca la Función Pú-
blica y a la implantación de sistemas modern os ele (le personal,
serán objeto de la Ley del Sistema de Personal y de sus disposiciones com-
plementarias.

TITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 110°= La Reforma Admin] str.ctis •:i serí éleaj]tada rn _ for-
ma gradual y progresiva y sus programas cstar:ui consignados en los la e dp n s e
desarrollo, asignándose en cl Presupuesto 1_,eneral de la Nacion los recursos

..aaai^ . ^nalaa J11-1111FJLt :In^[llitCjU1

ARTICULO. 1114- Las Corporaciones liegionales de besarrolhi 5u5ti-
tuirán en sus derechos , obligaciones, patrimonio y funciones ab los actuales (,o_
mités de Obras Públicas cn. foi ma gradual y previo c st]:c?io informe de la
Secretaria del Consejo Nacional de Lcononlí.] l'lanific • ac•ion.

ARTICULO 1120-. La modificación de la organiza icín administrativa
de las entidades que integran ci Poc:c•r Ejecutivo, solo. procederá. previo infor-,
me del Secretario del Consejo Nacional ele Econorn]a y l'Lanif icaci ín, per Ser
éste, responsable de la formulación y ejecución de 1.1 Reforma ; dministrativa

I.a Paz. septiembre 12 ele 1972

--2-I-.
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tes el convento suscrito entre el Gobierno
de Bolivia y la "FUNDACION BAVIERA
DE FOMENTO" para la realización de un
plan de ayuda y fomento en Santa Cruz.
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BOLETIN DE MARCAS DE FABRICA Y

PATENTES CORRESPONDIENTE AL N9
809

(Segunda Publicación)

Decretos Supremos-

DECRETO LEY N9 11049

GRAL. HUGO BANZER SUAREZ

Presidente de la República

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Nacional de Reforma Admi-
nistrativa considera la necesidad de racio-

nalizar la organización, funciones y activi.
dades del Estado y dotar-<tés de la capaci-
dad necesaria para la ~n de los pla-
nes y programas de desio-

lación de un sistema técnico, dinámico y
moral de administración del perscnal pú-
blico a fin de garantizar al país la necesaria
eficiencia, oportunidad y economía en la

prestación de los diferentes servicios a car
go del Estado.

Que, el funcionario público es el elemen-
to básico de la Adminis'ración Pública en la
consecución de sus fines , puesto que el éxito
de los programas que ejecuta el Supremo
Gobierno en beneficio del pueblo boliviano
se encuentra en función directa de su ca-
.pacidad, efectividad y honestidad.

Que, uno de loa aspktoa f inda=nentales Que, el Título 1V de la Constitución Polí-
de tal racionalización conslstw en la implora, el Estado establece los principios qn^
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deben regular los derechos de los funciona-
rios y sus relaciones con el Estado, y por
su parte, la Ley de Organización Adminis-
trativa del Poder Ejecutivo determina las
normas básicas del ejercicio de la Función
Pública.

Que, la eficiencia, dignificación y morali-

zación de la Función Pública solo podrá al-
canzarse mediante la implantación de un
régimen de Carrera Administrativa que re-

gule el ingreso del ciudadano a la Admi-
nistración Pública Nacional, la estabilidad
y continuidad funcionaria, una remune-
ración justa, el derecho a promoción en ba-

se al mérito y un adecuado equilibrio entre
los derechos y obligaciones recíprocos de
Estado y el Funcionario Público.

Que, asimismo, los Funcionarios Públicos
constituyen el único sector laboral del país
que no se halla protegido por leyes y nor-
mas de carácter sccial que le reconozcan
un mínimo de derechos, acorde con el im-
portante rol que cumple en beneficio de la
colectividad y el respeto que merece su per-
sonalidad y dignidad humanas.

Que, en consecuencia, corresponde al Su•
premo Gobierno aprobar el conjunto de nor-
mas legales relativas a la organización y

funcionamiento de un sistema moderno de
Administración de Personal Público y al Ré-
gimen de Carrera en beneficio del servidor

del Estado.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Apruébase las le-
yes del Sistema Nacional de Personal y de
Carrera Administrativa en sus 55 Artículos
y XII Capítulos la primera, y en sus 74 Ar-

tículos y IX Capítulos la secunda, confor-

me a los siguientes textos adjuntos;

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

mes de agosto de mil novecientos setenta
y tres años.

(FDO.) GRAL. HUGO BANZER SUAREZ;
Mario R. Gutiérrez Gutiérrez; Wálter Castro
Avendaño; Jaime Florentino Mendieta Var-

gas; Germán Azcárraga Jiménez; Ambrosio
García Rivera; Luis Leigue Suárez; Jaiame

Tapia Alipaz; Guillermo Fortún Suárez Al.
berto Natusch Busch; Ramón Azero Sanze-
tenea; Roberto Capriles Gutiérrez; Raúl Le-

ma Patiño; Juan Pereda Asbún; Julio Prado
Salmón; Waldo Cerruto Calderón; Mario

Escoban Guerra.

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Nacional de Reforma Admi-
nistrativa considera la necesidad de racio-
nalizar la organización , funciones y activi-
dades del Estado y dotar a éste de la ca-
pacidad necesaria para la ejecución de los
planes y programas de desarrollo.

Que, uno de los aspectos fundamentales
de tal racionalización consiste en la implan-

tación de un sistema técnico, dinámico y
moral de administración del personal públi-
co a fin de garantizar al país la necesaria

eficiencia, oportunidad y economía en la
prestación de los diferentes servicios a car-
go del Estado.

Que, el funcionario público es el elemento

básico de la Administración Pública en la
consecución de sus fines, puesto que el éxi-
to de los programas que ejecuta el Supre-

mo Gobierno en beneficio del pueblo boli-

viano se encuentra en función directa de su
capacidad, efectividad y honestidad.

Que, el Título IV de la Constitución Polí-

tica del Estado establece los principios que
deben regulcx^osYderechos de los fundo
narios y sus }ialaes con el Estado, y,

por su parte, Id Uy de Organización Admi-

nistrativa del Poder Ejecutivo determina las

normas bási `dei ejercicio de la Función

Pública,
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Que, la eficiencia , dignificación y mcrali-
zación de la Función Pública solo podrá al-
canzarse mediante la implantación de un rt.^•
gimen de Carrera Administra t iva que regu

le el ingreso del ciudadano a la Adminis-
tración Pública Nacional, la estabilidad y

c"^'inuidad funcionaria , una remuneración
justa, el derecho a promoción en base al
mérito y un adecuado' equilibrio entre los
derechos y obligaciones recíprocos del Es-
tado y el Funcionario Público.

Que, asimismo, los funcionarios públicos

constituyen el único sector laboral del país
que no se halla protegido por leyes y nor-
mas de carácter social que le reconozcan

un mínimo de derechos, acorde con el im-

portante rol que cumple en beneficio de la
colectividad y el respeto que merece su per

sonalidad y dignidad humanas.

- Que, en consecuencia, corresponde al
Supremo Gobierno aprobar el conjunto de
normas legales relativas a la organización
y funcionamiento de un sistema moderno de
Administración de Personal Público y al
Régimen de Carrera en beneficio del servi-

dor del Estado.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Apruébase las le-
yes del Sistema Nacional de Personal y de

Carrera Administrativa en sus 55 Artículos

y XII Capítulos la primera, y en sus 74 Ar-

tículos y IX Capítulos la segunda , confor-

me a los siguientes textos.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL
DE PERSONAL

CAPITULO 1

naljdad definir los objetivos y principios del
Sistema Nacional de Personal, y establecer
las normas relativas a su organización 7

funciones.

ARTICULO 29.- El Sistema Nacional de

Personal está constituído por el conjunto de
organismos de la Administración Pública

Nacional cuya acción coordinada posibili-
ta la formulación y aplicación de principios,
normas y técnicas uniformes de Administra-

ción de Personal con el objeto común de je-

rarquizar la función pública y alcanzar una
mayor eficiencia administrativa acorde con

las necesidades del desarrollo económico y
social del país.

ARTICULO 3°.- Se encuentran compren-
didos en el campo de aplicación del Siste-
ma Nacional de Personal todos los organis-

mos de la Administración Pública Nacional
y los funcionarios que prestan servicios en
ellos,

ARTICULO 4°.- Las normas del Sistema
Nacional de Personal se aplicarán en for-
ma progresiva , debiendo ejecutarse de in-
mediato en la Administración Central. Los
demás grupos institucionales se incorpora-
rán al Sistema conforme a las prioridades
que señala la Subsecretaría de Reforma Ad-
ministrativa y según las necesidades y re-
querimientos de los organismos respectivos.

ARTICULO 5°.- El Sistema Nacional de
Personal se encuentra estructurado en base
a los siguientes órganos:

- Corte Nacional del Trabajo y Juzgados de

Personal.
- Dirección del Sistema Nacional de Per-

sonal.
-- Oficinas de Personal.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA

ARTICULO 1°.- En' cumplimiento de la

Ley de Organización Adistrativa del Po•
der Ejecutivo , la presente Ley tiene por fi-

ARTICULO 6°.- Para los fines de la pre-
sente Ley, se considera Funcionario Público
a toda persona que ejerce un cargo legal-

mente creado per autoridad competente y

consignado en los presupuestos de servi-
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cios personales de los orcjanisnios respect'.• gano normativo, coordinador y supervisor

vos de la Adminis'rcción Pública Nacional. del Sistema.

CAPITULO II

ORGANOS DE APLICACION DE LA LEY

ARTICULO 7°.- Se reconoce la compe-

tencia y jurisdicción de la Corte Nacional

del Trabajo para la aplicación de la pre-

sente Ley y sus normas complementarias-

A este efecto se crean, un juzgado de Per-

sonal en cada Departamento de la Repúbli-
ca y en la Corte Nacional del Trabajo, la
Sala Tercera de Personal, consti uída pe:

tres miembros.

ARTICULO 8°.- El Juzgado de Personal
conocerá y resolverá en grado de revisión

las controversias que se susciten en mate-
ria de reasignación de funciones, evalua-
ción de servicios, traslados, permutas y sus-

pensiones aplicadas por las Oficinas du
Personal de la Administración Pública Na-

cional. En única instancia conocerá de las

destituciones de personal que se hayan
efectuado mediante proceso adminis rativo

o aquellas de carác'er discrecional. Los fu
llos correspondientes podrán ser recurridos
de nulidad an'e la Corte Nacional del Tra-

bajo.

ARTICULO 9°.- La Corte Nacional de.

Trabajo, a través de su Sala Tercera d

Personal, conocerá y resolverá en recurso
de nulidad los fallos del Juzgado de Perso

nal en el término perentorio de diez días.

CAPITULO III

DIREECION DEL SISTEMA NACIONAL

DE PERSONAL

ARTICULO 119.- Sdn atribuciones

Dirección del Sistema Nacional de Perso-

nal :

a) Proponer al Gobierno, a través de la

Secretaría del Consejo Nacional de Eco-
nomía y Planificación, la política nacio-

nal de personal.

b) Dictar normas técnicas sobre la organi-

zación y coordinación del Sistema.

c) Supervisar la aplicación del régimen de

carrera y el cumplimiento de sus normas
a través de las Oficinas de Personal. 1

d) Proyectar disposiciones legales relacio-
nadas con la Administración de Perso-

nal.
e) Supervisar la aplicación y cumplimien-

to de las normas y técnicas de personal

vigentes en los organismos del Poder

Ejecutivo.

f) Atender consultas de los ejecu'ivos del

Sector Público y de las Jefes de Perso-
nal de las unidades institucionales del
Sistema, sobre problemas relativos a po-

lítica, acciones y procedimientos de per-

sonal

g) Asesorar al Gobierno sobre las necesi-
dades de aumento o reducción de perso-

nal y su asignación racional en los orga-
nismos de la Administración Pública Na-

cional.
h) Elaborar planes de clasificación ¿é ca;

gos y de racionalización de remuneracio
nes en los ' organismos estatales.

ARTICULO 109.- La Dirección del Siste-

ma Nacional de Personal, dependiente de

la Secretaría del Ccnsejo Nacional de Eco-

nomía y Planificación, es el órgano central
de este Sistema y tiene a su cargo la eje-

cución de la política ce personal del Go-

bierno en el Sector Público, Actúa como ór-

i) Dictar normes sobre selección de perso-
nal, supervisando su aplicación a través

de las Oficinas sectoriales de Personal.

j) Organizar y mantener actualizado el

Registro Nacional del Funcionario Pú-

blico.

1
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k) Efec 'uar estudios e investigacion es sobre
problemas que afectan a la función pú-
blica,

nivel jerérquico compatible con sus funcio-

nes y responsabilidades.

1) Fomentar la profesionalización de los
funcicnarios públicos dentro del régimen

de carrera administrativa.

11) Realizar es !udios , en coordinación con
los organismos competentes , de los re-
cursos humanos de la Administració•i

Z.;blica Nacional, para su mejor utiliza-

ción en función del Desarrollo Nacional.

mp Promover la creación de incentivos Farrz

los funcionarios del Estado.

n) Realizar y mantener al día el Registro

del funcionario público en coordinación
ccn los organismos competentes.

ñ) Elaborar y fomentar programas que con-
tribuyan al mejoramiento de las relacio-
nes humanas y a la aplicación de una
polí'ica de bienestar social en favor de

los diferentes grupos de funcionarios es-
tatales.

ARTICULO 129.- La Dirección del Siste-
ma Nacional de Personal establecerá nor-
mas dirigidas a facill'ar la operación técni-
ca de las oficinas de Personal y su integra-
ción efectiva al Sistema'. Asimismo, esta-
blecerá mecanismos adecuados de coordi-
nación y comunicación que mantengan a

-la Dirección. en estrecho y permanente con-

tacto con dichas unidades Sectoriales y a
estas entre sí.

CAPITULO IV

OFICINAS DE PERSONAL

ARTICULO 139.- Las Oficinas de Perso-
nal de las diferentes reparticiones de la Ad.
miristración Pública Nacional, son órganos
del Sistema Nacional de Personal y eum-
plen funciones de ejecución de la política
de personal, aplicando las normas legales
vigen3es, a cuyo fin se les reconocerá un

ARTICULO 149.- Son funciones de las

Oficinas de Personal;

a) Cumplir y hacer cumplir los principios
básicos y normas que rigen el Sistema.

b) Asesorar a las autoridades ejecutivas

de su repartición , en la aplicación de po-
líticas y programas en el campo de la
Adminictración de Personal.

g) Vejaj por la aplicación de las normas,

técnicas y procedimient os del Sistema
en materia de selección y designación

de personal y de evaluación de servicios.

d) Mantener al día? la clasificr_ción y valo-

ración de ca-rcos de su organización, se-

aún las ncrmcs de la Dirección del Sis-
tema Nacional de Personal.

e) Cooperar con la Dirección del Sistema
Nacional de Personal en la adminis'ra-
ción lel régimen de carrera administra-
tiva en base al mérito.

f) Promover la permanente capacitación
de los trabajadores de su servicio, de'ec-

tando las necesidades de adiestramien-

to, en coordinación ccn los jefes y su-
pervisores, para formular oportunamente
los requermien`os del caso ante los or-
ganismos competentes.

g) Investigar problemas inherentes a los
movimientos de personal y proponer las
medidas correspondientes.

h) Aplicar los Manuales de Procedimientos
de Personal, garantizando la uniformi-

dad en cuanto a normas y acciones de
personal

i) Fomentar la implantación de estímulos
morales y materiales en favor de los fun-
cionarios.

j) Promover y ejecutar programas de bie•
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nestar social y de relaciones humanas
en favor de los funcionarios y sus fami-

liares,

k) Realizar investigaciones sobre recursos
humanos sectoriales en ccordinación coro

la Dirección del Sistema Nacional de
Personal.

ARTICULO 159.- Las Oficinas de Perso-
nal contarán con los medios necesarios para

cumplir eficientemente sus funciones y apli-
car las normas del Sistema contempladas en

la presente Ley, debiendo estar a cargo de

personal ! t'ti 6 bttallámis @n Admtst
tración de Personal.

CAPITULO V

CARRERA ADMINISTRATIVA

ARTICULO 169.- La carrera administra-

tiva está constituída por un conjunto de nor-
mas que regulan los derechos y obligacio-

nes del funcionario del Estado, las condi-

ciones de ingreso a la función pública, la
permanencia y estabilidad en el ejercicio

de ésta y la promoción a cargos de mayor
jerarquía en base a la aplicación de los prin-

cipios del mérito y la igualdad de oportu-

nidades.

La carrera Administrativa se basa en la

valoración y dignificación del servidor del
Estado y en el reconocimiento de su idcnei-

dad en el ejercicio de la función pública.

L

condiciones de admisión a la función pú-

blica.
ARTICULO 194.- El ingreso a la Carre-

ra Administrativa, se efectuará previo cum-

pUíniento de las normas de selección do

personal contempladas en la presen'e dispo

sición legal, en la Ley de la Carera Admi-
nistrativa y disposiciones complementarias.

ARTICULO 204.- La Dirección del Siste-
ma Nacional de Personal , como órgano téc-

nico central del Sistema , tendrá a su car-
go la supervisión del régimen de carrera

administrativa a objeto de exigir el cump1i-

fie1O de los Ieg2,05 mínimos á¡ 49
cargo, la aplicación correcta de la nomen-
clatura de la Clasificación de Cargos y la

adecuación del sueldo al nivel respectivo.

ARTICULO 219.- Los funcionarios de ca-

rrera no podrán ser destituídos de sus car-

gos, sin previo proceso administrativo sus-

tanciado conforme a Ley.

ARTICULO 229.- El régimen es!ablecido

en este Capítulo será reglamentado por la

Ley de Carrera Administrativa.

CAPITULO VI

CLASIFICACION DE CARGOS

ARTICULO 239.- Se instituye el Sistema

de Clasificación de Cargcs que consis+e en
la agrupación de éstos en clases, tomando
como base los siguientes factores :

ARTICULO 179.- Todo funcionario públi-

co gozará de los derechos que le confiera

la carrera administrativa siempre que cum-

pla con los requisitos del cargo que desem-

peña o los exigidos para cargos de mayor

jerarquía cuando se trate de ascensos.

ARTICULO 189.- Para los efectos de la

carrera administrativa , la Ley pertinente y

sus disposiciones complementarias estable-
cerán las clases de funcionarios que prestan
servicios en los organismos del Estado y las

a) Naturaleza del trabajo.

b) Identificación o similitud de las funcio-
nes y responsabilidades.

c) Grado de dificultad o complejidad de
las tareas.

d) Determinación de los requisitos de capa-
cidad, nivel de estudios y experiencias
para desempeñarlo. -

e) Valcr presun?ivo del cargo para fines de

remuneración.
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ARTICULO 240.- A fin de uniformar la

nomenclatura de los cargos, cada clase se
designará con un título representativo que
corresponde a la naturaleza del trabajo. Es-

te título será usado en todas las acciones
de personal y los procedimientos de orden
presupuestario.

ARTICULO 25°.- Corresponde a la Direc-

ción del Sistema Nacional de Personal la
elaboración , administración y revisión pe-
riódica de la clasificación de cargos en los
organismos de la Administración Pública
Nacional . En caso que alguno de estos or-
ganismos hubiese efectuado o efectuare es-

te^mz'udio bajo su propia responsabilidad e
iniciativa , deberá necesariamente adecuar
se a las normas técnicas de la Dirección
del Sistema Nacional de Personal en esta
materia y coordinas con ella el trabajo res-
pectivo.

ARTICULO 26°.- La clasificación será el
elemento fundamental para fijar el salario

correspondiente a cada clase de cargo. La
información contenida en las especificacio-
nes de clases constituirá la base de los pro-
cesos de selección, capacitación, evalua-

ción de servicios y ascensos.

ARTICULO 27?.- El Sistema de Clasifica-
ción de Cargos se aplicará en los organis-
mos de la Administración Pública Nacional
con carác'er obligatorio, conforme a la dis-
posición legal ccrrespondiente.

CAPITULO VII

AATICIU.Q-284.- Todos los fiincionarlos
del l;stado tienen derecho a recibir una re-
muneración adecuada por los servicios pres-
tados a la Administración Pública Nacional,
la que comprende el sueldo o salarlo y las
asignaciones complementarias reconocidas
por Ley.

ARTICULO 294.- Los sueldos serán da-
terminados paulatinamente tomando en

18.055

cuenta la clasificación de los cargos, con

el objeto de garantizar el principio de igual
remuneraciones para igual trabajo en los di-
ferentes organismos del Estado.
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ARTICULO 309.- Los regímenes salaria.
les para los funcionarios de la Administra-
ción Pública Nacional se estudiarán y for-
mularán en base a los siguientes factores:

a) Funciones, responsabilidades y caracte

rísticas de los cargos.

b) Requisitos para desempeñarlas.
c) Niveles salariales en las distintas enti-

dades estatales y en el sector privado.

ARTICULO 319.- El Poder Ejecutivo, en

base a tales factores, aprobará las escalas
de remuneraciones para los funcionarios de

la Administración Pública Nacional y expe-

dirá los decretos respectivos para su vigen-

cia e implementación. Las Oficinas de Per-
sonal, bajo la supervisión y coordinación

de la Dirección del Sistema Nacional de

Personal, tendrán a su cargo la correcta apli-
cación de las escalas salariales aprobadas
por el Gobierno, quedando a cargo de la
Contraloría General de la República la Fis-
calización correspondiente.

ARTICULO 329.- La programación pre-
supuestaria en el capítulo de Servicios Per-
sonales , se efectuará en base a los planes
salariales aprobados por el Gobierno, apli-
cándcse éstos en forma paulatina de acuer-
do a las posibilidades financieras del Esta.
do.

ARTICULO 339.- El Poder Ejecutivo dic-
tará las normas especiales que regulen el
régimen de remuneraciones de la Adminis-
tración Pública Nacional

REGIMEN DE REMUNERACIONES

CAPITULO VIII

SELECCION DE PERSONAL

ARTICULO 344.- La selección de perso-
nal tiene por objeto dotar al Estado de las
personas más capaces y calificadas para el
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ejercicio de le función pública . Dicha selee- e) Determinar el comportamiento del fun•
ción se efec t uará según las normas del pre . cionario y su integración al grupo de
sente Capítulo y de la Ley de Carrera Ad-
ministrativz

trabajo y a la organización.
,

ARTICULO 354.- El derecho a ejercer
cualquier cargo en la Administración Públi-
ca Nacional está reservado a todo ciuda-
dano boliviano que cumpla con los requisi-
tos establecidos para el cargo respectivo.

ARTICULO 364.- El ingreso al servicio

del Estado en los cargos comprendidos en la
Carrera Administrativa , se determinará obli-
gatoriamente sobre la base del sistema de
concursos : méritos, exámenes y otras prue-
bas que permitan determinar la idoneidad
de los participantes.

ARTICULO 37°.- Corresponde a la Di-
rección del Sistema Nacional de Personal,
de acuerdo con el artículo 11 de la presen-
te Ley , dic!ar normas para el proceso de se-
lección de personal en los organismos de la
Administración Pública Nacional.

ARTICULO 389.- Las convocatorias y
trami ' ación de los concursos para llenar las
vacancias que se produzcan en los orga-
nismos de la Administración Pública Na-
cional, se efectuará por las Oficinas de Per-
sonal en coordinación con la Dirección del

- Sistema Nacional de Personal.

CAPITULO IX

EVALUACION DE SERVICIOS

ARTICULO 394.- La evaluación de ser-
vicios tiene por objeto analizar y calificar el
desempeño del funcionario en el cargo asig-
nado, a través de factores relacionados con
la ejecución de sus funciones y su compor
tamiento en el trabajo. Se aplicará con ca-
rácter obligatorio en todos los organismos
de la Administración Pública Nacional

ARTICULO 404.- Los objetivos de la eva-
luación son los siguientes:

b) Establecer su responsabilidad y eficien-
cia en el cumplimiento de las funciones
del cargo.

c) Estimular y fortalecer su espíritu de su-
peración.

d) Conocer sus deficiencias para determi-

nar las necesidades de adiestramiento.

e) Mejorar las relaciones entre supervisor
y supervisado.

f) Promover a los funcionarios mejor cali-

ficados que cumplan los requisitcs del

nuevo cargo.

ARTICULO 419.- La evaluación de ser-
vicios se efectuará por lo menos una vez al
año y estará a cargo del supervisor del-fun-
cionario, debiendo ser revisada y aproba-
da por el Jefe inmediato del evaluador.

ARTICULO 429.- El funcionario tendrá

derecho a conocer los resul ' ados de su eva-

luación, pudiendo ocurrir en la vía adminis-

trativa ante las autoridades superiores do
su repartición en caso de reclamo. -

ARTICULO 439.- La programación de la

evaluación será efectuada por las Oficinas
de Perscnal de cada repartición u organis-
mos, bajo las normas y procedimientos que

establezca 'la Dirección del Sistema Nacio-

nal de PersonnaL

CAPITULO X

CAPACITACION DE PERSONAL

ARTICULO 444,- La capacitación es una

actividad que tiene por objeto elevar la efi-
ciencia de los funcionarios del Estado me-
diante la ampliación de sus conocimientos,
el mejoramiento de sus técnicas y habilida-

i\
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des de trabajo y su adaptación a los cam-

bios propios de la dinámica administrativa.

ARTICULO 459.- Es obligatoria la capa-
citación de los funcionarios públicos, debien•
do u'ilizarse a tal fin todos los medios e ins-
trumentos con que cuenta el Estado a nivel
nacional, regional, local e institucional, y la

cooperación internacional. Su implementa-

ción se efectuará a través de la aplicación
de una adecuada política de descentraliza-

ción y desconcen'ración de esta actividad,
debidamente dirigida, coordinada y super-
visada por el Instituto Superior de Admi-
'nisiración Pública. La Dirección del Sistema

Nacional de Personal prestará cooperación
al ISAP en la determinación de necesida-
des de capacitación.

ARTICULO 469.- La capacitación abar-
ca. 'Tos siguientes aspectos:

a) Capacitación básica e inicial para los
aspirantes a ingresar a la función públi-
ca.

b) Adiestramiento en servicio para elevar
la eficiencia funcionaria.

c) Cursos de perfeccionamiento dentro y
fuera del país para mantener al día los
conocimientos relativos al avance tecno-
lógico , científico y administrativo.

ARTICULO 47°.- La capacitación recibirá
especial atención del Estado . Para este ob-
jeto, en el Presupuesto General de la Ncr
ción se asignarán los recursos necesarios
para la ejecución de programas nacionales.
regionales y sectoriales.

CAPITULO XI

REGISTRO Y CONTROL

ARTICULO 48°.- El Registro Nacional del
Funcionario Público, a cargo de la Direc-
ción del Sistema Nacional de PeTsonal, tie
no por objeto disponer en forma permanen-
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te de la información estadística necesaria

para conocer los recursos humanos de la
Administración Pública Nacional y raciona.

lizar su utilización en forma más efectiva.

ARTICULO 490.- La Dirección del Siste-
ma Nacional de Personal es'ablecerá las
normas para la organización de un sistema
de movimiento , control y registro de los fun-
cionarios de la Admitistraeién Pública Na-
cional, haciéndose cargo de la dirección Y
administración de este sistema.

ARTICULO 509.- Las designaciones, des-
tituciones , ascensos y otros cambios en los
cargos de carrera , deberán ser comunicados
a la Dirección del Sistema Nacional de Per-
sonal , para fines de registro y los que se
señalan en los artículos 20 y 38 de la pre-
sente Ley.

ARTICULO 519.- El Registro Nacional del
Furcionario Público contendrá la infcrma-
ción necesaria para la ejecución , adminis.
tración y control de la carrera adminis'rati-
va en la Administración Pública NacionaL

ARTICULO 52°.- La Dirección del Siste.
ma Nacional de Personal , de acuerdo al ar-
tículo 11 , inciso j ) de la presente Ley, deter-
minará los procedimientos y formularios que
utilizarán las Oficinas de Personal a obje-
to de uniformar el Sistema de Registro y
Control de los funcionarios públicos.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 539.- Los Minisferics e insti-
tuciones de la Administración Pública Na-
cional, a través de sus Oficinas de Personal.
organizarán la Administración de Personal
en base a las normas de la presente Ley y
cooperaran en la implantación y funciona-
miento del Sistema Nacional de Personal.

ARTICULO 549.- La presente Ley será
ejecutada en forma gradual y progresiva,
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asignándose en el Presupuesto General do
la Nación los recursos necesarios para su

aplicación.

ARTICULO 554.- Las disposiciones com-

plementarias que dicte el Supremo Gobier-

no, reglamentando o modificando la presen

te Ley, serán propuestas y presentadas por

o a través de la Secretaría del Consejo Na-

cional de Economía y Planificación,

LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

ARTICULO 19.- En cumplimiento de la

Ley del Sistema Nacional de Personal de
presente disposición regula las relaciones dF:
trabajo entre el Estado y los ciudadanos
que prestan servicio en sus diferentes orga-

nismos, implantado el régimen de carrera
administrativa en favor del funcionario pú-

blico.

ARTICULO 29.- Para los efectos de esta

Ley, se considera funcionario de carrera a
la persona que habiendo cumplido con los

requisitos establecidos para la selección dé

personal , sea nombrada en un cargo pública

por autoridad competente y se desempeñe
en él satisfactoriamente durante el periodo

de prueba.

ARTICULO 59.- De acuerdo a la forma

como sean provistos los cargos en la Admi-
nistración Pública Nacional, éstos pueden

ser clasificados ón 1Q cigWoiito nlaneIa:

a) Cargos de libre nombramiento y re-

moción.
b) Cargos de carrera.

ARTICULO 64.- Son cargas de libre nom-

bramiento y remoción los ejercidos por los
siguientes funcionarios:

a) Los Ministros de Estado , Subsecretarios,

Asesores Especiales del Ministro , Secre-

tarios Privadcs y Ayudantes en. los orga-

nismos de la Administración Central.

b) Los jefes de Misión Diplomática.

c) Los Presidentes, Gerentes o Directores
de organismos regionales, instituciones
públicas y empresas estatales.

d) Los funcionarios de confianza personal
del Presidente de la República.

e) Los Agentes Secretos.

f) Prefectos, Subprefectos, Corregidores,

Oficiales Mayores, Asesores Especiales
y Secretarios Generales de Gobiernos

Departamentales y Locales.

ARTICULO 74.- Se exceptúan del campo
de aplicación de la presente Ley:

a) El personal profesional civil y del Esca-

lafón de Servicios de las Fuerzas Arma-

das de la Nación.

ARTICULO 34.- El Régimen de Carrera

Administrativa se aplica a todos los funcio-

narios del Estado que no se hallan ampara-
dos por la Ley General del Trabajo y que

reunan las condiciones señaladas en el ar

tículo anterior.

ARTICULO 49.- Los funcionarios del Es-

tado comprendidos en el régimen de carrera

sólo podrán ser destituidos de sus cargos

previo proceso administrativo, si incurriesen

en alguna de las causales contempladas en

esta Ley.

b) El personal profesional del Servicio de

Seguridad pública.

c) El personal docente, urbano y rural, su'
jeto al Escalafón del Magisterio Nacio-

nal.

ARTTCMO 89- Son cargos de carrera

todos aquellos que forman parte de la no-

4.j
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merclatura del Manual de Clasificación de.
Cargos. Corresponden a funciones técnico-

administrativas cuyo ejercicio cons±ituye

base de susten'ación permanente de.la ac

tividad del Estado y de la ejecución de los
planes y programas de desarrollo.

ARTICULO 1l?.- Los Minis 'ros de Estado
y los Ejecutivos de los organismos y enti-

dades de la Administración Pública Nacio-
nal deberán efec'uar los nombramien'os de

los fucionarics de carrera , ajustándose a
las normas y procedimientos de selección
de personal.

CAPITULO II

DEL INGRESO A LA CARRERA

Afli MXTNA

ARTICULO 9°.- Son condiciones para in-

QIBSQI a la CaITQIG Administrativa:

a) Ser ciudadano boliviano.

b) Poseer condiciones físicas, morales e in-
telectuales para el desempeño del cargo

c) Satisfacer los requisitos mínimos del Ma-
nual de Clasificación de Cargos para la
cese respectiva.

d) Demos!rar idoneidad mediante concur-
sos, pruebas o exámenes.

e) Ser nombrado por autoridad competen-
te de la lista de candidatos que hayan
obtenido calificación promedio de 70%
o más en los concursos que organice la
Oficina de Personal de cada Institución

f) Cumplir satisfactoriamente un período
de prueba de tres mesesccntados a par.
tir de la fecha en que tomó posesión del

cargo.

ARTICULO 100.- La Dirección del Siste-
ma Nacional de Personal, como órgano en-
cargado de la Administración del Régimen
de Carrera, prestará asesoría técnica a las
Oficinas de Personal en la tramitación de
concursos y aplicación de pruebas y exá-
menes , y colaborará al cumplimiento de las
normas y disposiciones legales contempla-

das en esta Ley y en la del Sistema Nacio-
nal de Personal

ARTICULO 120.- El funcionario que
hubiese sido incorporado al régimen de ca-
rrera bajo las condiciones y requisitos de
la presente Ley, tendrá derecho a solicitar

y obtener el Ti!ulo de Funcionario ¿e Ca=.
re, que será otorgado por el Presidente de

la República en documento valorado, Su

tr milación se efectuará a lavés de la Di,
rección del Sistema Nacional de Personal a
requerimiento de la autoridad nominadora
de la repartición a la que pertenece el fun-
cionario.

ARTICULO 13°.- La Contraloría General
la República representará en el término

de prueba cualquier nombramiento que se
efectúe en conravención a las disposiciones
de la presente Ley y de la del Sis`ema Na-
cional de Personal . En los nombramientcs
no se harán discriminaciones de sexo ni
de tipo político o religioso.

ARTICULO 14°.- Todo ciudadano que in•
grese a la Carrera Administrativa ccn pos.
terioridad a la dic`ación de la presente Ley,

hará conocer a la Direcc%n del Sistema
Nacional de Personal, a través de la respec-
tiva Oficina de Personal, sus datos persona-
les, estudios realizados y experiencia de

trabajo, a objeto de enviar la información
al Centro Nacional de Computación (CE-
NACO) para su procesamiento con destino

al Registro Nacional de Funcionarios Públi-
cos.

CAPITULO M

DERECHOS, OBLIGACIONES,
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES

ARTICULO 159.- El funcionario del Es-

tado, incorporado al Régimen de Carrera,

gozará de los siguientes derechos:
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a) Ascensos e incrementos en las remune•
raciones en base a los principios de la
idoneidad y el mérito.

b) Estabilidad en el ejercicio de la función
pública y en el cargo desempeñado.

c) Remuneración adecuada del trabajo de

acuérdo a la clase de cargo.

d) Respeto a la condición y dignidad hu-

manas.

e) Representar por escrito órdenes superio-

res contrarias a la Ley o que se conside-

_
ren perjucictales para el tn[eres c0 9e

tivo.

f) Vacación anual y licencias por enferme-

dad, r aüimonio y otras causas confor-

me a Ley.

g) Tolerancia de dos horas diarias, debi-
damente justificada, para profesores y
estudiantes universitarios.

h) Capaci'ación de acuerdo a las necesi-
dades del servicio y a las aptitudes del

funcionario.

i) Preferencia a ser designado en un car-
go vacante de la misma clase en caso
de supresión del que ocupaba.

j) destitución a su cargo anterior en los

casos de haber ocupado temporalmente
cargos de libre nombramiento y remo-

ción.

k) Derecho a indemnización por tiempo de
servicios en caso de supresión de cargo,

conforme a la presente Ley.

1) Premios y estímulos por eficiencia fun-
cionaria o por servicios distinguidos.

n) Presentar quejas por escrito en la vía
jerárquica.

ñ) Ser y estar informado de la organización

y objetivos de la repartición en que tra-
baja y conocer la naturaleza y tareas

del cargo que ocupa.

o) Derecho a la renta de vejez básica y
complementaria del régimen de seguri-
dad Social y a todos los beneficios del
mismo.

p) Participar en la formulación y ejecución

de los programas según los niveles res-

pectivos.

Los funcionarios no incorporados al régi.

men de carrera, gozarán de todos estos de-
rechos, con excepción de los correspondien•
tes a los incisos a), b), i), j), k) y m).

4` ARTICULO 16°.- El funcionario de
carrera cuyo cargo sea suprimido, podrá

ocupar la primera vacancia de la misma

clase de cargo que existe o se produzca en

el mismo sector y localidad de la Adminis-
tración Pública Nacional.

Si en el lapso de un mes contado a par-
tir de la supresión del cargo no hubiese si-
do posible su reincorporación, recibirá la

indemnización de un sueldo mensual com-

pleto por cada año consecutivo de servicios,
el que se fijará en base al promedio de re-

muneraciones de los últimos tres meses. La
indemnización se pagará es forma mensual

y cesará en el momento en que el funciona-
rio sea requerido a ocupar otro cargo de la

misma clase y nivel en la Administración

Pública Nacional

ARTICULO 179.- En los casos de supre-

sión de cargo, si el funcionario reingresara

a la Administración Pública Nacional no
tendrá derecho a nueva indemnización poi

ina ~ de saticde respec_- de loa cuales

ya hubiese percibido este benef cio.

m) Ocurrir y apelar ante el Juzgado de Per-
sonal y la Corte Nacional de Trabajo en
ka _.^a ce d ,z z ar o¿--s
en la presente 1 eey.

ü
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Empero , para el cómputo de la antigue.
dad a efectos de jubilación, se le reconoce-
rá los años de servicio prestados anterior-
mente.

ARTICULO 184.- En el Presupuesto Ge-
neral de la Nación se asignarán los fondos-
necesarios para el pago de las indemniza-
ciones que se produzcan como conaecuen-
cia de la aplicación del Art. 16 de la pre-
sente Ley, los que serán incrementados con
dineros que recaude el Tesoro Nacional por
concepto de multas, descuentos , vacancias
no provistas y otros.

ARTICULO 199.- Todos los funcionarios
públicos, sean o no de carrera, tienen las
obligaciones siguientes:

a) Conocer y cumplir las disposiciones le

gales que regulan la función pública y
las normas internas de la repartición en
que presta servicios.

b) Conocer y respetar la jerarauía adminis-
trativa de la repartición.

a) Cumplir personalmente y con eficiencia
las obligaciones propias del cargo. eje-
cutando las órdenes , instrucciones y di-
rectivas de sus superiores.

d) Observar buena conducta y actitudes
correctas en el desempeño del cargo.

e) Cuidar de la economía de la repartición
y velar por la conservación de las má -
quinas, equipo, mobiliario y documentos.

f) Servir al público con la debida solicitud
y celaridad.

g) Cooperar en la ejecución de trabajos
que respondan a su preparación o apti-
tudes, cuando así lo exijan las neeesidc-
des del servicio , aún aquellos no come
prendidos entre los específicos de s,l
cargo.

h) Representar por escrito órdenes superio-
res cuando sean manifiestamente con-
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trarias a la Ccns`itución y a disposicio-
nes legales en vigencia.

i) Cumplir sus labores con dedicación to-
tal durante el horario respectivo y con.
tribuir al mejoramiento del servicio.

j) Denunciar ante sus superiores los he-

chos de carácter delicdYo que se cometan
en su repartición.

k) No divulgar asuntos de trabajo de ca-
rácter reservado o confidencial.

1) Declarar bajo juramento su situación pa-
trimonial en los casos previstos por Ley.

m) Prestar servicios en su repartición por
el tiempo que determine la Ley en caso

de haber sido becado para realizar estu-
dios en el exterior.

ARTICULO 20°- Construye incompati-
bilidad con el ejercicio de la función públi-
ca:

a) Representar a sociedades o empresas
tonto nacionales como extranjeras que
tengan negocios con el Estado.

b) Percibir dos o más remuneraciones con-

signadas en el Presupuesto General de
la Nación o en el Presupuesto Consoli-
dado del Sector Público, salvo casos es-
peciales autorizados mediante Resolu-

ción Ministerial, previo informe favora-
ble de la Dirección del Sistema Nacio-
nal de Personal , y a condición de no ser
más de dos y existir plena compatibili-
dad en los horarios de trabajo.

c) Prestar servicios en la misma sección en
que trabaja un pariente dentro del cuar-
to grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, según el cómputo civil.

En relación con el inciso b), se exceptúa
el caso de cargos docentes en la Universi-
dad en horarios compatibles con el ejerci-
cio de la función pública.

1
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ARTICULO 219.- Todos los funcionarios
públicos, sean o no de carrera, están suje-
tos a las siguientes prohibiciones:

a) Realizar actividades ajenas al ejercicio
de sus funciones durante la jornada de tra-
bajo.

b) Eludir el cumplimiento de las leyes. del
país y las normas que rigen la reparti-
ción en la que trabaja.

c) Ejercitar represalías materiales o mora-
les contra subalternos por discrepancias
personales, políticas, religiosas o de otru
índole.

d) Recibir dádivas y recompensas directas
o indirectas que le sean ofrecidas como

retribución por sus actos de servicio.

e) Instar a otros funcionarios a la comisión

de actos contrarios a las leyes o al inte-
rés del Estado.

f) Adquirir y tomar en arrendamiento, a
su nombre o por interpósita persona,
bienes públicos; celebrar contratos de

obra, servicios o aprovisionamiento al
Estado, u obtener del mismo concesio-
nes u otra clase de ventajas personales.

g) Revelar y hacer conocer los asuntos re-
servados relacionados con su trabajo, de.
biendo guardar lealtad a la entidad y
evitarle perjuicios morales o materiales.

h) Divulgar o comentar sobre el contenido
reservado de disposiciones 'o medidas

que se tomen en su oficina o repartición.

i) Aceptar cargos, honores o recompensas
de gobiernos extranjeros sin la corres-

pondiente autorización legal.

j) Realizar actividad política contraria a la

estabilidad institucional

k) Organizar sindicatos y/o realizar activi-
dad sindical dentro la Administración
Estatal Central.

CAPITULO IV

REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 224.- Los funcionarios públi-

cos son responsables penal , civil y adminis-
trativamente por los delitos , faltas discipli-
narias , hechos ilícitos e irregularidades ad-
ministrativas cometidas en el ejercicio de
sus funciones.

ARTICULO 234.- Sin perjuicio de la res-

ponsabilidad penal o civil imputable a sus
actos, los funcionarios -sean o no de carre-

ra- están sujetos a cualquiera de las si-
guientes sanciones disciplinarias:

a) Amonestación oral.

b) Censura escrita.

c) Multas.

d) Suspensión del cargo.

e) Destitución.

Los Reglamentos Internos de Personal con-
signarán las normas relativas a las multas
por atrasos y otras causasles.

ARTICULO 249.- Las causales de amo-
nestación oral son las siguientes:

a) Negligencia en el cumplimiento de los
deberes inherentes al cargo: -

b) Incumplimiento en el horario de trabajo.

c) Falta de atención o de cortesía con el
público. . Í

d) Desorden y descuido en el {nanejo de

documentos, material y útiles de trabajo.

Esta sanción se aplicará por el Supervisor
o Jefe inmediato en forma personal y priva-
da, sin dejarse constancia en la Carpeta-.
Personal del Funcionario.

.14
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ARTICULO 259.- La censura escrita se
impondrá en los siguientes casos:

a) Por reincidencia en la comisión de faltas
correspondientes a la amonestación oral.

b) Falta de consideración y respeto a los

superiores, compañeros de trabajo o su-
balternos.

c) Retardación injustificada en el derpe
cho del trabajo o tareas bajo su respon.
sabilidad.

d) Por incurrir en más de tres atrasos al
mes en el horario de ingreso.

e) Formular recomendaciones oficiosas pa-
ra nombramientos o ascensos.

f) Cualquier falta que a juicio del superior

sea de mayor gravedad que la corres
pondiente a la amonestación oral y que
al mismo tiempo no merezca sanción ma-
yor.

Esta sanción será impuesta por el Jefe in
mediato, con copia a la Carpeta Personal
del Funcionario.

ARTICULO 269.- La sanción de multas
consistirá en descuentos desde uno hasta
1r días de sueldo y procederá en los si-
guMSntes casos :

a) Reincidencia en la comisión de faltas
que merezcan censura escrita.

b) Incumplimiento de órdenes superiores o
de obligaciones funcionarias.

c) Realizar actividades ajenas a sus funcio-
nes dentro del horario de trabajo.

d) Perjuicio material de poca gravedad
causado por negligencia manifiesta a
los bienes o Intereses del Estado.

e) Inasistencias injustificadas al trabajo.
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f) Abandono de la oficina en horas de tra-
bajo sin la respectiva autorización escrita.

g) Embriaguez occsional en horas de tra-
bajo.

h) Cualquier falta que a juicio del superior

merezca esta sanción y que no estén con.

templada bajo otra de diferente índole.

Esta sanción será impuesta por la Oficina
de Personal a solicitud del Jefe Inmediato.

dejando constancia en la Carpeta Personal.

ARTICULO 274.- La suspensión del car-

go será sin goce de sueldo y podrá exten-
derse de cuatro a diez días, aplicándose en
los siguientes casos:

a) Por la comisión de faltas de mayor gra-

verdad que las enunciadas anteriormen-

te y que no se hallen tipificadas dentro
de las causales de despido.

b) Cuando el funcionario hubiese sido pa-
sible a la imposición de dos multas por
alguna de las causales del artículo an-
terior, en el periodo de seis meses o de
tres en el período de un año.

c) Resistencia manifiestamente in!enciona-

da al cumplimiento de órdenes superio-
res.

d) Cuando se observe intención manifiesta
del funcionario de obstaculizar la inves-

tigación de irregularidades o hechos ilíci-
tos.

Esta sanción será impuesta por el Jefe de
Personal, a solicitud del Jefe superior de la
Unidad respectiva y en proporción a la gra-
vedad de la falta. Constituye advertencia de
despido, por lo cual su reincidencia en el
curso de un año dará lugar a la destitución.

ARTICULO 284.- Sin perjuicio de las san
clones contempladas en el Código Penal pa-
ra los funcionarios públicos que incurrieren
en actos delictivos y cuya aplicación correr
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ponde a los Tribunales Ordinarios, son cau-
sales de destitución:

a) Haber sido objeto de suspensión del car-
go, sin goce de sueldo, en dos oportuni-

dades durante el período de un arto.

b) Cometer prevaricato o dejar de hacer lo
que ordenan las leyes sea por interés
personal o por soborno ; y recibir dádivas
y gratificaciones sea por afecto e desa-
fecto hacia alguna persona natural o ju-
rídñca, en perjuicio de los intereses del
Estado o de tercero interesado.

e) Malversación, defraudación, robo, hurto,

sus'racción y abuso de confianza en di-

neros, valores, documentos o bienes per-
tenecientes al Estado, sin perjuicio de se-
guirle la acción penal correspondiente.

d) En caso de prisión formal del funciona-
rio, emergente de sentencia condenato-
ria ejecutoriada.

e) Incurrir, por tercera vez, en incumpli-

miento de una orden superior que legal-
mente le sea comunicada, o no hacerla
ejecutar, sea por negligencia, lentitud u
omisión.

Si la resistencia pana el cumplimiento de
órdenes superiores fuere mediante confabu-

lación de dos o más funcionarios, todos ellos
serán pasibles a la sanción de destitución.

f) Coaccionar moralmente a personas que
tengan algún trámite o gestión ante el
funcionario por razón de su empleo o
cargo.

g) Conducta pública escandalosa, embric
guez consue#tudinaria, o ser probada-
mente drogadicta

i) Faltar al respeto a sus superiores, de
hecho , por escrito o de palabra, injuriar-
les o amenazarles en actos del servicio
o de sus resultas.

j) Ofender, injuriar, ultrajar o maltratar de
obra, de palabra o por escrito, a un su-

balterno o al público en general.

k) Revelar maliciosamente o por omisión,
estudios, documentos o asuntos de ca-
rácter reservado.

1) Intervenir por si mismo, o por interpósi-

ta persona, en subasta de bienes perte-
necientel Si iG W41 g8 qu Íiib^Q el
funcionario.

m) Causar daños materiales graves, inten-
cionalmente o por negligencia manifies'a,
en las máquinas, instrumentos, muebles,
equipos o vehículos de propiedad d s.'
Estado,

n) La calificación de INSUFICIENTE en dos
evaluaciones sucesivas dará lugar a una
reubicación del funcionario en otro car-
go de igual nivel , o de nivel inferior. res-
pecto del cual cumpla con los requisitos
correspondientes . En caso de obtener la
misma calificación de INSUFICIENTE por
dos veces consecutivas en el nueve car-
go, esta situación será considerada cau^_
sal de despido.

ñ) Ser reprobado en cursos de capacitación
de tres o más meses de duración en el
país, o en cursos en el exterior bajo el
sistema de becas con patrocinio de la
entidad respectiva

Incurrir en infracción a las prohibiciones
contempladas en el articulo 2I de-la pre-
senté tey, con excepción del inciso a)
que sera pasible a la ssncinn renten
plada en el artículo 26, inciso c).

h) Inasistencia injus ' ificada al trabajo du-
rante tres días hábiles consecutivos o p) Incurrir en las incompatibilidades de los
cuatro discontinuos en el transcurso de , incisos a) y b) del Artículo 20. En el
un mes . cazo ' del inciso c) del mismo Artículo,
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se procederá al traslado de uno de los
funcionarios a otra unidad o repartición

en igualdad de condiciones.

En el caso de funcionarios de carrera, la

sanción de destitución será impuesta por la
au!oridad nominadora, previo proceso ad-
minis!rativo sustanciado conforme a la pre-
sente Ley.

CAPITULO V

EVALUACION DE SERVICIOS

ARTICULO 299.- Los funcionarios de ca-
rrera deberán ser evaluados por lo menos

una vez al año por el inmediato superior de
la unidad a la que pertenece, en la forma
que señala el Capítulo IX de la Ley del Sis-
tema Nacional de Personal. La evaluación
de servicios deberá ser tomada en cuenta
para toda acción de personal.

La Dirección del Sistema Nacional de Per-
sonal coordinará las fechas en que debe

efectuarse la evaluación de servicios, pro-
porcionando los modelos de formularios e
instruyendo sobre los sistemas a emplearse.

ARTICULO 304.- Los resulatdos de la eva
luación de servicios se darán conforme a
las siguientes calificaciones : Excelente, Bue-
no, Regular e Insuficiente.

ARTICULO 319.- Todo Funcionario del
Estado tiene derecho a conocer su califica-
ción y a reclamar ante las autoridades je-
rárquicas en caso de obtener una evalua-
ciQn que considere injusta y no estar de
c'siardo con ella, debiendo hacerlo en el
plazo de tres días hábiles desde el conoci-
miento de la misma. En el caso de tener ca-
lificación de Insuficiente , y ser confirmada
ésta en la vía jerárquica , podrá pedir su re-
visión ante el Juzgado de Personal en el tér-
mino de cinco días hábiles a partir de la
notificación respectiva.

ARTICULO 324.- Cuando el funcionario
obtenga dos evaluaciones consecutivas de
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Insuficiente, deberá ser reubicado en otro

cargo de igual o menor nivel para el cual

cumpla con los requisitos correspondientes.
En caso de obtener la misma calificación en

el nuevo cargo per otras dos veces sucesi-

vas, será pasible a la sanción de destitu

ción de conformidad al inciso c) del Artículo

28.

ARTICULO 33°.- Cuando un funcionario

ha trabajado bajo la supervisión de varios
jefes, la evaluación de servicios deberá ha-

cerla el último, tomando en cuenta los ante-
cedentes que figuran en la Carpeta Personal
del Funcionario.

CAPITULO VI

ASCENSOS, PERMUTAS, TRASLADOS
Y ESTIMULOS

ARTICULO 349.- Se entiende por ascen-
so o promoción la acción de personal me-
diante la cual el funcionario de carrera pa
sa a desempeñar un cargo de nivel supe-
rior.

ARTICULO 354.- Los ascensos o promo-
siones de una clase de cargo a otra de ni-
vel inmediato superior dentro de la misma
serie, podrán ser efectuados por la autori-
dad nominadora siempre que el candidato
al ascenso cumpla con los requisitos del car-
go al que se pretende promoverlo. No po.
drán efectuarse dos o más ascensos sucesi-
vos en el térmiso de un año, salvo que el,
segundo o siguientes se obtengan por con-,
curso de oposición.

ARTICULO En las promociones de-
berán considerarse , además de los requisi-
tos para el nuevo cargo, la antiguedad, la
evaluación de servicios y las cargas fami-
liares de los funcionarios.

ARTICULO 379.- Cuando el ascenso se
efectúe mediante concurso , la promoción
beneficiará al candidato que hubiese obte-
nido mayor calificación . Entre candidatos
que obtengan la misma calificación , se dará
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preferencia al que 'tuviese mayor antigue- /
dad. En caso de igual calificación e igual
antigüedad, las cargas familiares mayores
otorgarán la prioridad en la designación. Si
ninguno de los candidatos alcanzan la cali-
ficación mínima del setenta por ciento -
(70%) para ser elegible , se convocará a
concurso público en el que podrán partici-
par todas las personas que cumplan con los
requisitos del cargo.

Los ascensos a clases de cargo que nc co-
rrespondan a fifyyi

1DIDedluto jupgor d@u,
tro de la misma serie, o que se realicen en-

tre clases de diferente serie, deberán efec-

tutüSe mediante concursó infierno que orga-
nizará la Oficina de Personal de la reparti-
ción respectiva, en los que se aceptarán a
los aspirantes que cumplan con los requisi-
tos del cargo propuesto.

ARTICULO 389.- En los casos de acecen.
so, el funcionario percibirá el sueldo mínimo
correspondiente al nivel de la clase de ccr.

go a la que ha sido ascendido, salvo que
dicho mínimo resulte inferior al salario que
tenía antericrmente, en cuyo caso se le ubi-

cará en el paso inmediato superior de la es-
cala salarial.

ARTICULO 399.- Las permutas por acuer-
do de partes son procedentes entre cargos
de la misma clase , previa aceptación de la
autoridad nominadora.

ARTICULO 409.- Por razones de servicio
o cuando el interesado lo solicite, la auto-
ridad nominadora puede disponer su tras-
lado a otro cargo de la misma clase o de
clase diferente, pero de igual nivel salaria,,
siempre que el funcionario cumpla con los
requisitos del nuevo cargo, conforme al Ma-
nual de Clasificación de Cargos.

ARTICULO 419.- Con carácter de estímu-
lo la autoridad nominadora, a solicitud del
Jefe inmediato, podrá conceder premios y
distinciones honoríficas de diferente natura-
leza a aquellos funcionarios que se hubie-
sen destacado en el servicio.

CAPITULO VII

VACACIONES Y LICENCIAS

ARTICULO 42°- La vacación o descan-
so anual constituye un derecho irrenuncia-

ble y de uso obligatorio, reconocido por el

Estado en favcr de todos los funcionarios

que prestan servicios en sus dependencias.

Tiene el fin fundamental de garan'izar la

conservación de la salud física y mental del

luliiisiát'i0 cómo requisi(f '.o indispensable pa.

ra lograr e4,e5cia en el cumplimiento dS
sus deberes y responsabilidades.

ARTICULO 439.- Los funcionarios del Es
Lado tienen derecho al goce de una vaca-
ción anual ccn el cien por ciento (100%) de
sus haberes , de acuerdo a la siguiente esca-
la :

a) De uno a cuatro años cumplidos, 15 días
hábiles.

b) De cinco a nueve
días hábiles.

c) De diez años cumplidos
días hábiles.

años cumplidos, 20

en adelante, 39

Para el cómputo de vacaciones no se to-
man en cuenta los días sábados, domingcs
y feriados de Ley.

ARTICULO 444.- Las Oficinas de Perso-
nal elaborarán un Rol General de Vacacio
nes, contemplando las solicitudes de los fun-
cionarios y la opinión de los Jefes de las di-
ferentes unidades a objeto de coordinar las
necesidades del servicio. Dicho Rol serví
faccionado en la segunda quincena de no-
viembre de cada año y previa aprobación
de la autoridad nominadora, entrará en vi-
gencia, con carácter obligatorio, a partir del
19 de enero del siguiente año.

ARTICULO 459.- Excepcionalmente, por
razones de mejor servicio u otras debida-
mente justificadas por los Jefes inmediatas,

k
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se podrá modificar o reajustar, dentro de

ciertos limites, el Rol establecido.

ARTICULO 469.- No se interrumpirá la
acumulación de tiempo de servicios para el
cómputo de vacaciones en los casos de au-
sencias ocasionadas por razones de mater-
nidad, enfermedad común o profesional, de
conformidad a normas contempladas en el
Código de Seguridad Social

ARTICULO 479.- Antes de salir de vaca-

ciones, el funcionario deberá dejar su tra-

bajo en orden, al día y a entera satisfac-

ción de su Jefe inmediato. Caso contrario.
tendrá la obligación de poner al día sus ta-
reas, imputándose a sus vacaciones el tiem-
po que utilice con ese motivo.

ARTICULO 489.- Con carácte- extraordL
nano y sin cargo a vacaciones , se conce
derá al funcionario tres días hábiles de li-
cencia para el caso de matrimonio y dos
días hábiles por fallecimiento de sus pa-
dres, cónyuge o hijos.

con la debida autorización legal, se les otor-
gará una licencia, sin goce de sueldos, por-

el período requerido.

ARTICULO 529.- Para el reconocimiento
de vacaciones anuales , la Oficina de Perso-
nal llevará estricto control de los años de
servicio del funcionario.

En el caso de funcionarios transferidos de

otras reparticiones de la Administración Pú-

blim Nettion al , é1 compute pena vacaciones

se efectllGld tomando @n cuen'G el tiempo do
servicios con derecho a vacaciones del car-
go anterior.

ARTICULO 539.- Los funcionarios que
acrediten ser alumnos regulares o profeso-
res de una Facultad de Universidad o de al-
gún instituto de enseñanza superior, serán
acreedores a una tolerancia máxima de dos
horas diarias. Este beneficio se suspenderá
en los períodos de vacaciones universitarias,

y en el caso de los estudiantes, por aban-
dono o inasistencia reiterada a dichos cen-
tros de estudio.

ARTICULO 49.- Queda terminantemente
prohibido la concesión de licencias durante
la jornada de 'rabaio , salvo casos excepcio-
nales debidamente justificados en los cuales
se requerirá la autorización expresa del ir--
mediato Superior y el parte respectivo a la
Oficina de Personal para fines de control

ARTICUL.O 500.- Las licencias por en-
fermedad o invalidéz se otorgarán de acuer
do al Código de Seguridad Social y se jus-
tificarán con el parte de baja respectiva.

ARTICULO 549.- Los funcionarios de ca-
rrera que sean designados en cargos de li-
bre nombramiento y remoción, gozarán de
permiso especial en el cargo anterior por el
tiempo que duren en sus nuevas funcioses.
el que se computará en su favor para fi-
nes de antigüedad y reconocimiento de de-
rechos.

CAPITULO VIII

ORGANO DE APLICACION EN LA LEY
ARTICULO S5°.- El Juzgado de Perso-

ARTICULO 519.- Por razones de estudia Y nal, de conformidad a la Ley del Sietema
o .de trabajo, relacionadas directamente con

las funcicnes del cargo que desempeñan.
.os funcionarios de carrera podrán ser de
",,;,-laxados en comisión de estudios o de ser-

vicios , por períodos que en ningún caso ex-
cederán de dos años y de conformidad a
disposiciones legales que rigen la materia.

Nacional de Personal, tiene competencia

para conocer y resolver en revisión las con-
troversías que se susciten en materia de
promociones, reasignadas de funciones, eva-
luación de servicios, traslados, permutas y
suspensiones aplicadas por las Oficinas de
Personal del Sector Público.

En caso de ser contratados por organis- ARTICULO 569.- El Juzgado de Personal,
mos internacionales o gobiernos extranjeros en única instancia , conocerá de las desthn-
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ciones de personal que se hubiesen efectua-
do mediante proceso administrativo, o aque-
Has de carácter discrecional, con recurso de
nulidad ante la Corte Nacional del Trabajo.

ARTICULO 574.- La Corte Nacional de
Trabajo , de acuerdo a la Ley del Sistema
Nacional de Personal, por intermedio de su
Sala Tercera de Personal , conccerá y resol-
verá en recurso de nulidad los fallos del Juz.
fiado de Personal en el término de diez días

ARTICULO 584.- Los casos sometidos a

conocimiento de los Juzgados de Personal,
se sustanciarán mediante procedimiento su-
mario no mayor de veinte días, a cuyo tér-
mino se pronunciará el fallo respectivo.

ARTICULO 594.- Las Oficinas de Perso-
nal de la Administración Pública Nacional
son competentes para conocer de las recla-
maciones del funcionario, cuando se sien-
ta lesionado o perturbado en el ejercicio de
la función p'iblica, por actos o actitudes que
considere injustos o ilegales de parte del
Jefe inmediato o de otro funcionario. Asimis-
mo, conocerán de les casos que no sean de
competencia del Juzgado de Personal.

Las Oficinas de Personal, previa la infor-
mación correspondiene, deberán resolver los
casos que les sean some'idos a su conoci-
miento, en el término máximo de cuarenta
y ocho horas, adaptando las medidas que
consideren necesarias, o imponiendo en su
caso las sanciones que procedan. El dere-
cho de reclamación prescribe en el término,
de quince días desde la comisión del hecho.

ARTICULO 604.- El proceso administra-
tivo se sustanciará solamente para casos de
destitución y en.base a una de las causales

contempladas en el Art. 28 de la presente
Ley. Estará a cargo de la Oficina de Perso-
nal y se tramitará en el término máximo de
quince días, otorgándose al funcionario el
más amplio derecho de defensa.

ARTICULO 614.- El fallo dictado por la
autoridad nominadora como . resultado. del

proceso administrativo podrá ser controver•
tido ante el Juzgado de Perscnal en única
instancia, conforme al Art. 56 de la presento
Ley. La acción correspondiente deberá jns.
taurarse en el término máximo de diez días
desde la notificación con el fallo del proce-
so administrativo, ejecutoriándose éste en
caso de no iniciarse dicha acción.

ARTICULO 629.- Si a tiempo de iniciar-

se el proceso administrativo se considerase
perjudicial a los intereses del organismo la

permanencia del funcionario en el cargo,
podrá ser separado del mismo o asignado
tempcralmente a otras funciones, según las
circunstancias y a criterio de la autoridad
nominadora.

ARTICULO 634.- En las causas sobre des-
titución, con fallo ejecutoriado del Juzgado

de Personal o la Corte Nacional del Traba-
jo dictado en favor del funcionario , éste ten-
drá derecho a reincorporarse a su cargo y
a ser reembolsado, en su caso , de los s"4
dos que hubiese dejado de percibir.

ARTICULO 649.- El funcionario destituí-
do conforme al procedimiento señalado, no
podrá reincorporarse a ningún cargo de la

Administración Pública Nacional has'a des-
pués de tres años desde la fecha en que se
hubiese hecho efectiva la destitución, pre-

vio estudio de requisitos y antecedentes.

ARTICULO 659.- Si un funcionario de ca-
rrera fuese despedido de su cargo sin pre-
vio proceso administrativo , tendrá la facul-
tad de interponer la demanda correspon-
dien directamente ante el Juzgado de Per-
sonal

ARTICULO 669.- Las acciones y dere-
chos para reclamar contra destituciones que
no se hubiesen sujetado al trámite del proce-
so administrativo , prescribirán en el término
de dos años desde la separación del cargo.

ARTICULO 679.- La iniciación de las e--
ciones para instaurar proceso 'admfnfs.'ráti-
vo por causal de despido debe ser instituída
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por la autoridad nominadora y tramitada
por las Oficinas de Personal respectivas. Es,

tas acciones prescriben en el término de un

mes desde el conocimiento del hecho que,
consti'uye la causal correspondiente. El Jefe
o funcionario que encubra la comisión de
actos de esa na'uraleza será considerado
cómplice y pasible a la misma sanción.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO M.- Quedarán incorp^_rados
al Régimen de Carrera Administrativa, pre-

via calificación de requisitos , todos los fun-

cionarios que actualmente se hallan pres-
tando servicios por tres meses o más en
cualquier organismo de la Adminis 'ració-i

Pública Nacional y que reunan los requisi-
tos correspcndien ' es al cargo que desempe-
ñan, de conformidad al Manual de Clasifi-
cación de Cargos.

Para tal fin, se organizará una Comisión
Evaluadora integrada por representantes de
la Dirección del Sistema Nacional de Perso-
nal, de la Contraloría General de la Repú-
blica y del Ministerio respectivo. Dicha Co-
misión, considerando los documentos perso-
nales que suministrarán los interesados, Pro.
cederá a emitir un dic'ámen en base de la
cual la autoridad nominadora propondrá al
Presidente de la República la incorporación
del funcionario al régimen de carrera y el
otorgamiento del Título correspondiente.

ARTICULO 69°.- Para el caso de funcio-
narios del Estado que no cumplen actual-
mente con los requisitos del cargo, la Se-
cretaría del Consejo Nacional de Econcmia
y Planificación, en coordinación con otros
organismos del Estado , fijará los medios y
condiciones que les posibiliten el ingreso al
régimen de carrera en el término de un año,
o su desplazamiento a otras actividades.

ARTICULO 7Q9.- En una primera fase só-
lo se aplicará el régimen de carrera contera
Alado en la presente Ley a la Administra-

ción Central del Poder Ejecutivo, ampliáis
dose sus efectos a los demás organismos de
la Administración Pública Nacional a me.

dida que se lleven a cabo en ellos los esto.
dios y aplicaciones del Sistema de Clasifi-

cación de Cargos, estudios que deberán
concluirse en el plazo de dos años a partir
de la dictación de esta Ley y de acuerdo a

las prioridades que contemple el Plan de
Reforma Administrativa.

ARTICULO 719.- El es'udio y calificación
de requisitos para la incorporación al régi-

men de carrera se iniciará a partir de la
fecha de la presente Ley y se concluirá has-
ta el 31 de diciembre del año en curso en
los siguientes Ministerios: Finanzas, Mine-
ría y Metalurgia, Energía e Hidrocarburos,
Industria y Comercio, Agricultura y Gana-

dería , Vivienda y Urbar ismo , de Estado y
La Secre ' aría del Consejo Nacional de Eco-
nomía y Planificación.

En la Presidencia de la República, Con-

traloría General de la República y en los
Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior,
Defensa Nacional, Educación y Cultura, Pre.
visión Social y Salud Pública, Asuntos Cam-
pesinos, Trabajo y Asuntos Sindicales,
Transportes y Cumunicaciones e Informa-
ciones y Deportes, dicho trabajo se iniciará
el 2 de enero de 1974 y deberá concluirse

hasta el 30 de junio del mismo año.

ARTICULO 72°.- Los Juzgados de Perso-
nal y la Sala Tercera de Personal de la Cor-
te Nacional del Trabajo, serán cons'ituídos
y entrarán en funciones en el término de'
treinta días a partir de la dictación de la

presente Ley.

ARTICULO 73°.- Para ser designado Juez
de Personal o Vocal de la Sala Tercera de
Personal, será necesario reunir los requisi-
tos que señala la Ley de Organización Ju-
dicial

ARTICULO 74°.- En cumplimiento del
Artículo 9°, inciso a), queda terminantemen-
te 'prohibido designar en cargos públicos- u
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personas que no tengan la calidad de ciu-
dadanos. Los menores de edad que actual.
mente prestan servicios en la Administra
ción Pública Nacional, por esta única vez
y con carácter excepcional podrán continuar

desempeñando sus cargos hasta alcanzar
la calidad mencionada y regularizar su si-
tuación.

Quedan derogados el Estatuto del Funcio-

nario Público y todas las disposiciones lega-
les contrarias a las Leyes del Sistema Na-
cional de Personal y, de Carrera Administra-
tiva

Los señores Ministros de Es?ado en sus

respectivas Carteras quedan encargadas de
la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Ley.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la
ciudad de La Paz, a los veinticua!ro días

del mes de agosto de mil novecientos se-

tenta y tres años.

(FDO.) GRAL. HUGO BANZER SUAREZ;
Mario R. Gutiérrez Gutiérrez; Wélter Castro
Avendaño; Jaime Florentir : Mendie+a Var-
gas; Luis Bedregal Rodo: Germán Ascárra-
ga Jiménez ; Ambrosio García Rivera; Luis
Leigue Suárez; Guillermo Fortún Suárez;

Jaime Caballero Tamayo; Raúl Lema Pati-
ño; Jaime Tapia Alipaz; Alberto Natasch
Busch; Roberto Capriles Gutiérrez; Juan Pe
reda Asbún; Julio Prado Salmón; Ramón

Azero Sanzetenea; Waldo Cerruto Calde-

rón de la Barca; Mario Escoban Guerra.



GRAL HUGO BANZER SUAREZ
Presidente de la República

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley N9 11847,
de lecha 3 de octubre de 1974, se aprobó la
Ley Orgánica del Ministerio de Planea-

miento y, Coordinación dotando a este or.-

'ganismo del. Estado de una estructura or
ganizativa y ¿uncional adecuada para el
cumplimiento' de sus objetivos y programas 11
de trabajo.

Que, la mencionada Ley Orgánica con-

templa la existencia de la Direc:ión de Pla-

neamiento Administrativo dependiente de {

la Subsecretaría ds, Planeamiento y de la

Dirección del Sistema Nacional de Personal
dependiente de la Subsecretaría de Coordi-

nación Interministerial.

Que, asimismo , la Ley del Sistema
Nacional de Personal y ,la Ley de Carrera

Administrativa, aprobadas mediante Decre-

to Ley N9 11049 de 24 de agosto de 1973,
contemplan , en diferentes artículos , la crea-
ción, atribuciones y funcionamiento de la

Direc-4i6n del Sistema Nacional de Personal
como órgano central de este Sistema.

Que, en el desarrollo cumplimiento

'de los programas de Reforma Administrati

va' se ha .establecido la necesidad no sola-
;inente, de la acción, coordinada de las cita-

dcrs-..Direcciones sino también la de ejecu-
'`:tar. programas conjuntos de racionalización
.administrativa por sectores de muerdo a
1as:prioridades contempladas en los planes
de desarollo. -

Que, en consecuencia , resulta necesa-
rio, proceder a la fusión de las Direcciones
de Planeamient9 Administrativo y del Siste-

-: ma Nacional de Personal para' los fines se-
naiados



Que, por otra parte, las implicaciones
que tiene el proceso de integración econó-
mica en la política de desarrollo, hao im-
preerindible dotar al Ministerio de Planea-
miento y Coordinación de un órgano espe-
cializado en dicho campo para el asesora-

miento correspondiente.

EN CONSEJO DE.MINISTROS,

DEC META:

Artículo 19.- Créase la Dirección de
la Función Pública y Racionalización Ad-
ministrativa como órgano del Ministerio de

P19fiv iinlg y Goordinación da 11 PIPOdencia ^ ¡a República, bajo la dep@ndgn'
cia de la Subsecretaría de Coordinar. ión In-
terministerial, en sustitución de la Disección

de Planeamiento Admiíiistrativo y de la Di-
rección del Sistema Nacional de Personal,

con las mismas funcionen y atribuciones
especificadas en los artículos 209 y. 239 de

la Ley Orgánica del Ministerio de Planea.
miento y Coordinación, aprobada por De-

creto Ley N9 11847, y en los artículos' per-
tinentes de las Leyes del Sistema Na:ioñai
de Personal y de Carrera Administrativa,
aprobadas mediante Decreto Ley N9.11049

Artículo 29 A los fines del artículo an-
terior, modifícanse los artículos 49-1 4°., 209,
219. y 239 de la Ley Orgánica del Ministe-

rio de Planeamiento, y Coordinación en las

partes que corresponda y los _ artículos-de
las Leyes del Sistema Nacional de Perso-

nal y de Carrera Administrativa, en que se

hace referencia específica a la Dirección del
Sistema Nacional de PersonaL`

Artículo 39.- Créase la. -Asesoría de

Integración como órgano del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, 'con ¡as si-
guientes funciones principales.

a) Estudiar la política de integración del
país.

b) Asesorar a las autoridades del Minis-
terio y del Gobierno en la definición

de la política de integración y en las
decisiones y acciones que se adoptan
en esta materia.

e) Coordinación con los sectores: de la

actividad racional la -zonstitución de
grupos de trabajo para analizar los
diferentes probemas de int=gración,

d) estudiar los procesos de integración

,en los que el país tiene participación
y recomendar la adopción de medidas
adecuadas y necesarias para cada ca-
so específico.

l^^Yfirlpar er representación del Mi-
nisterio de Planeamiento y Coordina-
ción en seminarios, zonferencias, reu"
nionss y todo tipo de eventos relati-
vos a Integración Regional y Subre-
gional de las diferentes áreas econó
micas.

Artículo 49.- Quedan derogadas las

disposiciones contrarias -al presente. Decreto
Ley.

El señor Ministro de Planeamiento y
Coordinación de la Presidencia de la Repú-
blica, queda encargado de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto L:y.

Es dado en el Palacio de Gobierno de

la ciudad de La Paz, a los veinti:finco día,
del mes de septiembre de mil novecientos
setenta y cinco años.

(FDO.) GRAL. HUGO BANZER SUAREZ;
Alberto Guzmán Soriano ; Juan Pereda As-
bún; René Bernal Escalante; Juan Lechín
Suárez; Víctor Gonzales Fuentes; Waldo
Bernal Pereira ; Julio Trigo Ramirez; Mario
Vargas Salinas ; José Antonio Zelaya Sati-
nas; Alberto Natusch Busch; Guillermo Ji-
ménez Gallo; Jorge Torres Navarro; Walter
Núñez Rivero.
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LEY No.- 1178

LEY DE 20 DE JULIO DE 1990

JAIME PAZ ZAMORA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha

sancionado la siguiente Ley:

El. (0NGRES0 NACIONAL,

DECRETA

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES

CAPITULO 1

FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACION

ARTICULO 19 La presente Ley regula los sistemas de Administracion y de
Control de los recursos del Estado y su reiacion con los sistemas nacionales
de Planificación e Inversión Publica, con el objeto de.

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso
eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y
ajuste oportuno de las politices, los programas, la prestación de
servicios y los proyectos del Sector Público;

b) Disponer de informacion útil, oportuna y confiable asegurando la
razonabilidad de los informes y estados financieros;

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma
plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los
objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron
confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación;

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y
comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.
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ARTICULO 24 Los sistemas que se regulan son:

a) Para programar y organizar las actividades

- Programación de Operaciones.
- Organización Administrativa.
- Presupuesto.

b) Para ejecutar las actividades programadas:

- Administración de Personal.
- Administración de Bienes y Servicios
- Tesoreria y Crédito Público
- Contabilidad Integrada.

c) Para controlar la gestión del Sector Público:

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control
Externo Posterior.

ARTICULO 3Q Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en
todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por
tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las
unidades administrativas de la Contraloria General de la kepública y de las
Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de
Bancos y de Seguros, las corporaciones de Desarrollo y las entidades
estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las
municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos
nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado
tenga la mayoría del patrimonio.

ARTICULO 44 Los Poderes legislativo y Judicial aplicarán a sus unidades
administrativas las mismas normas contempladas en la presente ley,
conforme a sus propios objetivos, planes y políticas, en el marco de la
independencia y coordinación de poderes.

ARTICULO _5t Toda persona no comprendida en los artículos 34 y 44.,
cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su
inversión o funcionamiento, se beneficie de subsidios, subvenciones,
ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no sujetos a la libre

3
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competencia , segun la reglamentacion y con las excepciones por cuantia que
la misma señale , informará a la entidad pública competente sobre el
destino , forma y resultados del manejo de los recursos y privilegios
públicos y le presentará estados financieros debidamente auditados.
Tambien podrá exigirse opinión calificada e independiente sobre la
efectividad de algunos o todos los sistemas de administración y control que
utiliza

CAPITULO 11

SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y DE CONTROL

ARTICULO 69 El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los
objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concorda,ites con los planes
y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en
resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas
especificas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos
a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación
será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de
funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El
proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos
comoatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con
¡as normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

ARTICULO 79 El Sistema de Organización Administrativa se definirá y
ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la
duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o
supresión de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos:

a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes
niveles de gobierno , las funciones de adoptar políticas, emitir normas
y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o
descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los
sistemas de administración.

b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus
objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de
administración y control interno de que trata esta ley.

4
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ARTICULO 89 El Sistema de Presupuesto prever¿, en función de las
prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los
recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los
requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la
Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes
preceptos generales;

a) Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes
de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías
o transferencias de los teso-os del Estado, sujetarán sus gastos
totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones del
financiamiento debidamente contraído y a los límites legales
presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a
funcionamiento,

b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos
ingresos provengan exclusivamente por venta de bienes o por
prestación de servicios, financiaran con tales ingresos sus costos de
funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus
inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos-de gastos son
indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión.

c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades
públicas de intermediación financiera sometidas -al programa
monetario del Gobierno y a la vigilancia de la Superintendencia de
Bancos, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de
inversión no financiera.

d) La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas.
en los incisos b) y c) de este artículo, está sujeta, según
reglamentación, _ al cumplimiento de las políticas y normas
gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades,
incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y
transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la
disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y proveer
el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital,
rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No
se permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de
ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento.

ARTICULO 9= El Sistema de Administración de Personal, en procura de la
eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo
efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos,

5
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implantará r?gímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará
las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los
procedimientos para el retiro de los mismos.

ARTICULO 104 El Sistema de Administración de Bienes y Servicios
establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y
servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos:

a) Previamente exigirá la dispcnibilidad de los fondos que compromete o
definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará
las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el
proceso de contratación; simplificará los trámites e identificará a
los responsables de la decisión de contratación con relación a la
calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro,

incluyendo los efectos de los términos de pago.

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en
los fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el
mantenimiento preventivo y la salvaguardia. de los activos,
identificando a los responsables de su manejo.

c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta
oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas
de las entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de
economia mixta y la transferencia o liquidación de empresas del
Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica,
con la debida publicidad previa, durante y posterior a estas
operaciones.

ARTICULO 119 El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los
ingresos, el financiamiento o crédito público y programará los compromisos,
obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. Aplicará los
siguientes preceptos generales:

a) Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año
será contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del
Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaría que
asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. ,;-----^°

.i

b) Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por
cada entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la
máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado.

•.r

6
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c) Seran de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector
Público, las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad
del Sistema de Tesorería del Estado para el manejo de fondos, valores
y endeudamiento.

ARTICULO 124 El Sistema de Contabilidad integrada incorporará las
transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema
común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en
términos monetarios. Con base en los datos financieros y no financieros
generará información relevante y útil para la toma le decision por las
autoridades aue regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades,
asegurando que:

El s i stpmg contable ^sp4cifico lsará cada entidad o conjunto de
entidades 5imilare5, responda la naturaleza de las mismas y a sus
requerimientos operativos y gerenciales respetando los principios y
normas de apl icac ión general,

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo
de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.

ARTICULO 13Q El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la
eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las
operaciones del Estado; la conf iabi l ídad de la información que se genere
sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo
rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado
de los recursos del Estado.

El Control Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los
sistemas de administración de los recursos públicos y estará integrado por:

a) El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de
control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en
los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad, y la
auditoría interna; y

b) El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de
la auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas.

ARTICULO 149 Los procedimientos de control interno previo se aplicarán
por todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones
y actividades o de que sus actos causen efecto. Comprende la

7
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verificación del cumplimiento de las normas qué los regulan y los hechos
que los respaldan, as] como de su conveniencia y oportunidad en función de
los fines y programas de la entidad. Se prohibe el ejercicio de controles
previos por los responsables de la auditoría interna y por parte de personas,
de unidades o de entidades diferentes o externas a la unidad ejecutora de
las.operaciones. Tampoco podrá crearse una unidad especial que asuma la
dirección o centralización del ejercicio de controles previos.

El control interno posterior será practicado:

a) Por los responsables superiores, respecto de los resultados
alcanzados por las operaciones y actividades bajo su directa

competencia, y

b) Por la unidad de auditoría interna.

ARTICULO 159 La auditoria interna se practicará por una unidad
especializada de la propia entidad, que realizará las siguientes actividades
en forma separada, combinada o integral: evaluar el grado de cumplimiento y
eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control
interno incorporados a ellos; determinar la confiaDilidad de los registros y
estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las
operaciones. La Unidad de auditoría interna no participará en ninguna otra
operación ni actividad administrativa y dependerá de la máxima autoridad
ejecutiva de la entidad, sea ésta colegiada o no, formulando y ejecutando
con total independencia el programa de sus actividades.

Todos sus informes serán remitidos inmediatamente después de concluidos a
la máxima autoridad colegiada, si la hubiera; a la máxima autoridad del ente
que ejerce tuición sobre la entidad auditáda; y a la Contraloría General de la
República.

ARTICULO 169 La auditoría externa será independiente e imparcial, y en
cualquier momento podrá examinar las operaciones o actividades ya
realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de
administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de los
registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los
estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las
operaciones. Estas actividades de auditoría externa posterior podrán ser
ejecutadas en forma separada, combinada o integral, y sus recomendaciones,
discutidas y aceptadas por la entidad auditada, son de obligatorio
cumplimiento.
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CAPITULO III

RELACION CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE PLANIFICACION E
INVERSION PUBLICA

ARTICULO 174 Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión
Pública definirán las estrategias y políticas gubernamentales que serán
ejecutadas med i ante 105 sistemas de Adm inistración y Control que regu la la
presente Ley

ARTICULO 189 Para el funcionamiento anual de los sistemas de
Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y
Tesorería y Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e
Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes
estratégicos de cada entidad y los proyectos de inversión pública que
deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo plazo, la política
monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento disponible,
manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del
presupuesto, de la tesorería y del crédito público.

ARTICULO 199 Los sistemas de Control Interno y de Control Externo
Posterior, además de procurar la eficiencia de los sistemas de
administración, evaluarán el resultado de la gestión tomando en cuenta,
entre otros criterios, las políticas gubernamentales definidas por los
sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública.

CAPITULO I V

ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

ARTICULO 209 Todos los sistemas de que trata la presente Ley serán
regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones básicas son:

a) Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema;

b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o
especializadas y la implantación progresiva de los sistemas;

9
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c) Compatibilizar o. evaluar, según corresponda, las disposiciones
especificas que elaborara cada entidad o grupo de entidades que
realizan actividades similares, en función de su naturaleza y la
normatividad básica; y

d) Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos
desconcentrados o descentralizados e integrar la información
generada por los mismos.

ARTICULO 214 El órgano rector de los Sistemas Nacionales de
Planificación e inversión Pública es el Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, el cual además velará por la integración de las normas y
procedimientos de dichos sistemas con los Sistemas de Administración y
Control Gubernamentales. Asimismo, tendrá las siguientes atribuciones y
responsabilidades:

a) Fijar el marco de mediano y largo plazo para formular los programas
de operación y los presupuestos de las entidades públicas, en base a
los lineamientos de política económica y social, desarrollados por los
Sistemas de Planificación e Inversión Pública.

b) Asegurar la compatibilidad de los objetivos y planes estratégicos de
las entidades públicas con los objetivos y planes estratégicos
nacionales y con el Plan de Inversiones Públicas.

c) Elaborar, con base en la generación continua de iniciativas, el Plan de
Inversiones Públicas que contendrá los proyectos de preinversión e
inversión aprobados por las instancias sectoriales y regionales.

d) Negociar, en nombre del Estado y en el marco de la política de crédito
público fijada por el Ministerio de Finanzas, la obtención de todo
financiamiento externo, cualquiera sea su modalidad, origen y destino.
En lo concerniente a la promoción del financiamiento proveniente de
relaciones bilaterales, contará con el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

e) Procesar ante las autoridades que corresponda el compromiso que el
Estado asume por intermedio del Ministerio de Finanzas en la
corrcertación de todo financiamiento externo, y perfeccionar los
convenios bilaterales con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.

10
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f) Programar, por años de ejecución, el Plan de Inversiones Públicas
financiado, evaluar su ejecución y mantenerlo actual izado con base en
la información generada por los Sistemas de Administración y
Control.

ARTICULO 224 El Ministerio de Finanzas es la autoridad fiscal y órgano
rector de los sistemas de Programación de Operaciones, Organización
Administrativa; Presupuesto, Administración de Personal; Administración
de Bienes y Servicios; Tesoreria y Crédito Público, y Contabilidad Integrada.
Estos sistemas se implantaran bajo la dirección y supervisión del Ministerio
de Finanzas que participará en el diseño de la política económica y será
responsable de desarrollar la política fiscal y de crédito público del
Gobierno.

ARTICULO 23= La Contraloría General de la República es el órgano rector
.del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su
dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las
normas básicas de control interno y externo; evaluará la eficacia de los
sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo y
ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector
Público a cargo de la Contaduría General del Estado del Ministerio de
Finanzas. En igual forma promoverá el establecimiento de los sistemas de
contabilidad y control interno y conducirá los programas de capacitación y
especialización de servidores públicos en el manejo de los sistemas de que
trata esta Ley.

ARTICULO 249 El Banco Central de Bolivia es la única autoridad monetaria
del país y el órgano rector de todo sistema de captación de recursos e
intermediación financiera y como tal es el responsable del manejo de las
reservas monetarias. Además de normar y reglamentar las disposiciones
legales referidas al funcionamiento de dichos sistemas, propondrá y
acordará con los órganos pertinentes del Poder Ejecutivo la política
monetaria, bancaria y crediticia y la ejecutará en forma autónoma, pudiendo
negar crédito fiscal o crédito al sistema financiero cuando éste sobrepase
los límites fijados en el Programa Monetario. Las entidades del Sector
Público no Financiero efectuarán sus operaciones con el Banco Central de
Bolivia unicamente por intermedio del Tesoro General de la Nación.

ARTICULO 25= El Directorio del Banco Central de Bolivia estará
constituido por el Presidente del Banco y cinco directores, que serán
designados de la siguiente manera:

11
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a) El Presidente del Banco Central de Bolivia sera designado por el
Presidente de la República de una terna propuesta por la Cámara de
Diputados. Durara en sus funciones cuatro años y podrá ser reelecto.
Ejercerá las funciones de Presidente del Directorio, con derecho a
voto, más un voto dirimidor en caso de empate,

b) Tres directores serán designados por el Presidente de la República y
S r%confirmados o neg Cr la Cámara de Senadores. Durarán en sus

funciones cuatro años y podrán ser nuevamente designados por
períodos similares, No obstante, estos directores serán designados
por primera vez a partir de la aplicación de la presente Ley, por
periodos de uno, dos y tres años, respectivamente y podrán ser
después designados por otros periodos de cuatro años.

c) Dos directores que serán designados por los Ministerios de Finanzas y
de Planeamiento y Coordinación, en representación de dichos
Ministerios, no debiendo ejercer ninguna otra función pública.

d) En caso de renuncia o inhabilitación tanto del Presidente como de
cualquiera de los directores mencionados en los incisos anteriores, se
designará otro en la misma forma prevista en el presente artículo,
quien ejercerá sus funciones hasta la conclusión del período del
reemplazado y podrá ser después designado por otros períodos de
cuatro años.

ARTICULO 26= La Superintendencia de Bancos es el órgano rector del
sistema de control de toda captación de recursos del público y de
intermediación financiera de] país, incluyendo el Banco Central de Bolivia.
A este efecto normará el control interno y externo de estas actividades y,
sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República,
ejercerá o supervisará el control externo, determinando, y en su caso,
exigiendo el cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas y
reglamentarias por todas las entidades públicas, privadas y mixtas que
realicen en el territorio de la República intermediación en la oferta y
demanda de recursos financieros así como sobre las personas naturales o
jurídicas que ejecuten actividades auxiliares del sistema financiero. En
base a ello deberá opinar sobre la eficacia de las normas y reglamentos
dictados por el Banco Central, para el funcionamiento de los sistemas de
captación e intermediación financiera y, en su caso elevará al Banco Central
recomendaciones concretas al respecto.

La Superintendencia de Bancos , de acuerdo con el Banco Central de Bolivia,
podrá incorporar al ámbito de su competencia a otras personas o entidades
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que realicen operaciones financieras, existentes o por crearse, cuando lo
justifiquen razones de política monetaria y crediticia.

ARTICULO 274 Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de
las normas basicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos
específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y
Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de
Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la
entidad la responsabilidad de su lrimplantación. Al efecto'

a ) Cualquier tuición que corresponda ejercer a una entidad pública
respecto de otra, comprenderá la promoción y vigilancia de la
implantación y funcionamiento de los sistemas de Planificación e

1nversi(on, Administración y lontrol Interno. rn el caso de l a
Programación de Operaciones de inversión pública, el ejercicio de la
competencia sectorial o tuición sobre otra entidad comprenderá la
evaluación de los correspondientes proyectos, previa a su inclusión en
el Programa de Inversiones Públicas.

b) La tuición incluye la facultad de ejercer el control externo posterior,
sin perjuicio de la atribución de la Contraloría , así como la obligación
de efectuar oportunamente el control externo posterior de las
entidades cuyo reducido número de operaciones y monto de recursos
administrados no justifican el funcionamiento de una unidad de
auditoría interna propia.

c) Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o
custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de
rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del
sistema contable especificando la documentación sustentatoria y las
condiciones de su archivo.

d) Con fines de control externo posterior, las entidades sujetas al
Control Gubernamental deberán enviar a la Contraloría copia de sus
contratos y de la documentación sustentatoria correspondiente dentro
de las cinco días de haber sido perfeccionados.

e) Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad
con patrimonio propio y autonomía financiera entregará
obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella y a la
Contaduría General de Estado, y pondrá a disposición de la Contraloría
General de la República, los estados financieros de la gestión

13
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anterior , junto con las rint .3 s ^a,:e correspondieren y el informe del
auditor interna

f) La máxima autoridad coleaiada, si la hubiera, y el ejecutivo superior
de cada entidad responderán ante la Contraloria General de la
Republica por el respeto a la independencia de la unidad de auditoria
interna, y esta por la imparcialidad y calidad profesional de su
trabajo.

Las unidades jurídicas de las entidades del Sector Público son
responsables de la efectividad en el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la defensa de ics intereses del Estado. Deberán elevar

In i ormes perlo^^^^ ►5 ^á ^oritralorla sobre el e5tago d e l05 pr ocesos
^,^rr ir;^^.tr r;:_ _ ^^.^ ,er ► m1entos de pago y las acciones judiciales a
,.u ca rg0, ae •,':á r&l'or"r idas cvn la:, ^, pos c: ,nes de la presente Ley.

CAPITULO V

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA

ARTICULO 289 Todo servidor publico resp:)r,dera de los resultados
:mergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones
asignados a su cargo A este efecto-

3) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se
determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión.

Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por
todo servidor publico, mientras no se demuestre lo contrario.

El término "servidor publico" utilizado en la presente Ley, se refiere a
los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios
en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea
la fuente de su remuneración.

1) Los términos "autoridad" y "ejecutivo" se utilizan en la presente Ley
como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su
jerarquia y funciones son los principales responsables de la
administración de las entidades de las que formen parte.

14
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ARTICULO 294 La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas
que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por
proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la
auditoría si la hubiere. La autoridad competente aplicará, según la gravedad
de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento de la
remuneración mensual: suspensión hasta un máximo de treinta días; o
destitución.

ARTICULO 304 La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o
Qj Q cutlub hb rinda lis AuéNt91 á qué Al wif ¡lié i l 1MM6 i ) dé ] artículo 1 0 y
el artículo 284 de la presente Ley; cuando incumpla lo previsto en el primer
párrafo y los incisos d), e) o f) del artículo 274 de la presente Ley; o cuando
se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son
de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias
existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y
economia. En estos casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) del
artículo 424 de la presente ley.

ARTICULO 31º La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del
servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño
al Estado valuable en dinero. Su determinación se sujetará a los siguientes
preceptos:

a) Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere
autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o
cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los
sistemas de administración y control interno factibles de ser
implantados en la entidad.

b) Incurrirán en responsabilidad Civil 'las personas naturales o jurídicas
que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con
recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado
y de sus entidades.

c) Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del
mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán
solidariamente responsables.

ARTICULO 324 La entidad estatal condenada judicialmente al pago de
daños y perjuicios en favor de entidades públicas o de terceros, repetirá el
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pago contra la autoridad que resultare responsable de los actos o hechos que
motivaron la sancion.

ARTICULO 33 2 No existira responsabilidad administrativa , ejecutiva ni
civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de
mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad , dentro de los
riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de
la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o
incidieron en el resultado final de la operación.

ARTICULO 349 La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del
servidor público y de los particulares , se encuentra tipificada en el Código
Penal

ARTICULO 352 Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios
de responsabiiidad civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará
a conocirniento de la unidad legal pertinente y ésta mediante la autoridad
legal competente solicitará directamente al juez que corresponda, las
medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o
den;rciará los hechos arte el Ministerio Público.

ARTICULO 36= Todo servidor público o ex-servidor público de las
entidades del Estado y personas privadas con relaciones contractuales con el
Estado cuyas cuentas y contratos estén sujetos al control posterior,
auditoria interna o externa, quedan obligados a exhibir la documentación o
información necesarias para el examen y facilitar las copias requeridas, con
las limitaciones contenidas en los artículos 512, 522 y 56° del Código de
Comercio.

Las autoridades de las entidades del Sector Público asegurarán el acceso de
los ex-servidores públicos a la documentación pertinente que les fuera
exigida por el control posterior. Los que incumplieren lo dispuesto en el
pr yente articulo, seran pasibles a las sanciones establecidas en los
ar :culos 1542, 16O° y 1612 del Código Penal, respectivamente.

ARTICULO 372 El Control Posterior Interno o Externo no modificará los
actos administrativos que hubieren puesto término a los reclamos de los
particulares y se concretará a determinar la responsabilidad de la autoridad
que los autorizo expresamente o por omisión, si la hubiere.

ARTICULO 389 Los profesionales y demás servidores públicos son
responsables por los informes y documentos que suscriban. También serán
responsables los abogados por el patrocinio legal del Sector Público cuando
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la tramitación de la causa la realicen con vicios procedimentales o cuando
los recursos se declaren improcedentes por aspectos formales.

ARTICULO 399 El Juez o tribunal que conozca la causa al momento del
pago del daño civil actualizará el monto de la deuda considerando, para el
efecto, los parámetros que el Banco Central de Bolivia aplica en el
mantenimiento de valor de los activos financieros en moneda nacional. Los
procesos administrativos y judiciales previstos en esta Ley, en ninguno de
sus grados e instancias darán lugar a condena de costas y honorarios
profesionales, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso.

ARTICULO 4Q 9 Las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la
responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en diez
años computables a partir del día del hecho que da lugar ala acción o desde
la última actuación procesal . El plazo de la prescripción se suspenderá o se
interrumpirá de acuerdo con las causas y en la forma establecidas en el
Código Civil . Para la iniciación de acciones por hechos o actos ocurridos
antes de la vigencia de la presente Ley, este termino de prescripción se
computará a partir de la fecha de dicha vigencia.

CAPITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

ARTICULO 419 La Contraloría General de la República ejercerá el Control
Externo Posterior con autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin
de asegurar su independencia e imparcialidad respecto a la administración
del Estado, el presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado
en su programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el
Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para
su consideración por el Congreso Nacional. Una vez aprobado, el Ministerio
de Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de
conformidad con los programas de caja elaborados por la misma.

ARTICULO 424 Para el ejercicio del Control Externo Posterior se
establecen las siguientes facultades:

a) La Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales
calificados e independientes u ordenar a las entidades del Sector
Público y a las personas comprendidas en el artículo 52 de la presente
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Ley, la contratacion (dé, dicho: servicios, señalando los alcances del
trabajo, cuando requiera ase.^orla o auditoría externa especializada o
falten los recursos profesionales necesarios para ejecutar los
trabajos requeridos. En todos los casos la contratación se sujetará al
reglamento que al efecto expida la Contraloría General.

b) Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la
Contraloría inmediatamente de ser concluído, en la forma y con la
documentación que señale la reglamentación.

c) La Contraloria podrá conocer los programas, las labores y papeles de
trabajo de las auditorias que realicen las entidades públicas y las
firmas o profesionales independientes , sin afectar la responsabilidad
de los mismos,

d) La Contraloría podrá examinar en cualquier momento los registros y
operaciones realizadas por las entidades sujetas al Control
Gubernamental.

e) En caso de incumplimiento de los plazos y condiciones para la
implantación progresiva de los sistemas en alguna de las entidades, el
Contralor General de la República podrá ordenar:

- Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad;

- Suspensión de entrega de fondos por los tesoros del Estado o por
cualquier organismo f inanciador

f) En caso de incumplimiento de la presente Ley por el servidor público,
el Contralor General de la República de oficio o a petición
fundamentada de los Organos Rectores o de las autoridades que
ejercen tuición, podrá recomendar al máximo ejecutivo de la entidad o
a la autoridad superior, imponga la sanción que corresponda según el
articulo 9-92 de la presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad
ejecutiva, civil y penal a que hubiere lugar.

En caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor
General de la República, éste podrá recomendar a la máxima dirección
colegiada, siempre que no estuviere involucrada en las deficiencias
observadas, y a la autoridad superior que ejerce tuíción sobre la
entidad, la suspensión o destitución del principal ejecutivo y, si fuere
el caso, de la dirección colegiada, sin perjuicio de la responsabilidad

18



N° 1652 GACETA O F I C I A L D E B 0 L I V I A

civil o penal a que hubiere lugar, informando a las respectivas
comisiones del H. Congreso Nacional,

h) Para el caso previsto en la última parte del artículo 362 de la
presente Ley, dentro de las veinticuatro horas de la solicitud del
Contralor acompañada de copia de la advertencia previa, el Fiscal del
Distrito en lo Penal expedirá mandamiento de apremio de acuerdo al
Código Pena¡ y su Procedimiento.

ARTICULO 439 Sin perjuicio de las acciones judiciales que seguirán
oportunamente las entidades públicas contra quienes incumplan las
obligaciones contraidas, a pedido de la entidad o de oficio la Contraloría
General de la R e publi ca con fundamento en los informes de auditoría podrá
ernitir dictamen sobre las responsabilidades, de acuerdo con los siguientes
procopto5:

a) El dictamen del Contralor General de la República y los informes y
documentos que lo sustentan, constituirán prueba preconstituida para
la acción administrativa, ejecutiva y civil a que hubiere lugar.

b) Con el dictamen de responsabilidad se notificará a los presuntos
responsables y se remitirá a la entidad, de oficio, un ejemplar de todo
lo actuado, para que cumpla lo dictaminado y, si fuera el caso,
requiera el pago de la obligación determinada concediendo al deudor
diez días para efectuarlo, bajo conminatoria de iniciarse en su contra
la acción legal que corresponda.

c) En caso de que la entidad pertinente no hubiese iniciado el proceso
administrativo o la acción judicial dentro de los veinte días de
recibido el dictamen, el Contralor General de la República o quien
represente a la Contraloría en cada capital de departamento en su
caso, instruirá a quien corresponda la destitución del ejecutivo y del
asesor legal principal iniciándose contra ellos la acción judicial a que
hubiere lugar, subsistiendo la obligación de las nuevas autoridades
por los procesos que originaron la destitución de sus antecesores,
bajo apercibimiento de iguales sanciones.

-ARTICU LO 449 La Contraloria General de la República podrá demandar y
.actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales
relacionados con daños económicos al Estado. Su representación será
ejercida por el Contralor General de la República o por quienes representen a
la Contraloría en cada capital de departamento, los que tendrán poder para
delegar estas facultades.
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ARTICULO 45 La Contraloría Seneral de la República propondrá al Poder
Ejecutivo, para su vigencia mediante Decreto Supremo, la reglamentación
concerniente al Capítulo V "Responsabilidad por la Función Pública" y al
ejercicio de las atribuciones que le han sido asignadas en esta Ley.

ARTICULO 469 La Contraloría General de la República sólo ejercerá las
funciones que corresponden a su naturaleza de Organo Superior de Control
Gubernamental Externo Posterior conforme se establece en la presente Ley.
Al efecto, coordinará con el Poder Ejecutivo la eliminación o transferencia
de cualquier otra competencia o actividad que haya venido ejerciendo

CAPITULO VII

DE LA JUR I SD I CC I ON COACTIVA FISCAL

ARTICULO 47= Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento
de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los
servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las
personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos
administrativos con el Estado, por los cuales se determinen
responsabilidades civiles definidas en el articulo 312 de la presente Ley.
Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de
obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar
naturaleza.

ARTICULO 48 9 No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las
cuestiones de índole civil no contempladas en el artículo 474 ni las de
carácter penal , comercial o tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria
y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la
administración pública, se atribuyen por Ley a otras jurisdicciones.

ARTICULO 49 Los conflictos de competencia que se suscitaren entre la
jurisdicción coactiva fiscal y otras jurisdicciones o tribunales serán
resueltos conforme se determine en la Ley a que se refiere el artículo 514
de la presente Ley.

ARTICULO 509 La jurisdicción coactiva fiscal es Improrrogable en razón
de la competencia territorial e indelegable. Su ejercicio por autoridades
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administrativas u otras, dará lugar a la nulidad de pleno derecho de sus
actuaciones y resoluciones.

ARTICULO 519 El Tribunal Coactivo Fiscal formará parte del Poder
Judicial. Su organización y el Procedimiento Coactivo Fiscal serán
determinados mediante Ley expresa, cuyo proyecto deberá ser presentado
por el Poder Ejecutivo dentro de las treinta primeras sesiones de la próxima
Legislatura Ordinaria.

ARTICULO 529 Se eleva a rango de ley el Decreto Ley 14933 de 29 de
septiembre de 1977 , sólo en lo correspondiente al Procedimiento Coactivo
Fiscal, que regirá en tanto entre en vigencia la Ley a que se refiere el
artículo anterior, salvo los casos en apelación que serán conocidos por el
Tribunal Fiscal de la Nación.

CAPITULO VIII

ABROGACIONES Y DEROGACIONES

ARTICULO 532 Se abrogan las siguientes disposiciones:

- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 5 de
mayo de 1928.

-. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Tesoro,D.S. 08321 de 9 de abril
de 1968.

- Sistema Financiero Nacional,D.L. 09428 de 28 de octubre de 1970.

- Principios y Normas de Contabilidad Fiscal, D.S. 12329 de 1ro. de
abril de 1975.

- Control Previo Externo, Ley 493 de 29 de diciembre de 1979 y D.L.
18953 de 19 de mayo de 1982.

ARTICUL O 44 Se derogan las siguientes disposiciones.

- Ley Orgánica de Presupuesto de 27 de abril de 1928, excepto los
artículos 79 , 472482499502 y 512 .
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Ley Organica de la ontraloria General de la Republica, con
excepción de los articulos 3Q, 4Q sin el inciso b) y 9; asimismo la
Ley de Sistema de Control Fiscal, con excepción del artículo 772,
correspondientes al D.L. 14933 de 29 de septiembre de 1977.

ARTICULO 559 Se derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley
)ntenidas en las que se indican y en toda'otra norma legal:

- Organización del Instituto Superior de Administración Pública,
D.5 06991 de 10 de diciembre de 1964.

- Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, D.L.
10460 de 15 de septiembre de 1972.

- Ley Orgánica del Ministerio de Planeamiento , D.L. 1 1847 de 3 de
octubre de 1974.

- Ley del Sistema de Personal y de Carrera Administrativa, D.L.
11049 de 24 de agosto de 1973 y las modificaciones introducidas
por el D.S. 18850 de 5 de febrero de 1982.

- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento, D.S. 11848 de 3 de
octubre de 1974.

- Ley del Sistema Nacional de Proyectos , D.L. 11849 de 3 de octubre
de 1974

Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, D.L. 14791 de 14 de
agosto de 1977

- Imprescriptibilidad de las deudas al Estado, D.L. 16390 de 30 de
abrí] de 1979
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- Dolarización de acreencias del Estado, D.S. 20928 de 18 de julio
de 1985.

- Decreto Suprémo 22106 de 29 de diciembre d£ 1968

- Decreto Supremo 22 1 65 de 5 de abril de 1989.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable
Congreso Nacional, a los nueve días del mes de julio de mil
novecientos noventa años.

Fdo. Gonzalo Valda Cárdenas, Fernando Kieffer Guzmán, José
Luís Carvajal Palma, Leopoldo Fernández Ferreira, Enrique

Toro Tejada, Luís Morgan Lopéz Baspineiro.

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

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los
veinte días del mes de julio de mil novecientos noventa
años.

FDO. JAIME PAZ ZAMORA, David Blanco Zabala.
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DECRETO SUPREMO N° 23326

JAIME PAZ ZAMORA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

CONSIDERANDO :

Que la Constitución Política del Estado en su
articulo 43; prevé que una Ley especial establecerá el
estatuto del funcionario público sobre la base del
principio;, fundamental. de que los funcionarios y empleados
públicos sbr^"servidores exclusivos de los intereses de la
colectividad y no de parcialidad o partido político alguno.

Que la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 de
Administración y Control Gubernamentales, establece los
principios generales del Sistema de Administración dei
Personal y el Sistema de Organización Administrativa.

Que conforme a los artículos 20 y 22 de la citada
ley, es facultad del Ministerio de Finanzas como órgano
rector del Sistema de Personal, emitir normas y reglamentos
para los sistemas, así como fijar los plazos y condiciones
para elaborar normas secundarias o especializadas para la
implantación progresiva de los mismos..

Que por Decreto Ley 11049 de 24 de agosto de 1973,
modificado por el Decreto Ley 18850 de 5 de febrero de
1982, fueron aprobados el Sistema Nacional de Personal y de
Carrera Administrativa, normas que no han tenido una
oportuna e integral aplicación.

Que es de urgente aplicación un régimen que
permita jerarquizar la función pública y uniformar las
políticas de administración de los recursos humanos.

Que es necesario uniformar las estructuras y
niveles salariales existentes en la administración pública
independientemente del origen de su financiamiento.

EN CONSEJO DE MINISTROS

D E C'R E T A:

ARTICULO 1.- Institúyese el Programa de Carrera
en la Administración Pública, como el,mecanismo normativo y
operativo para la implantación progresiva e interrelación
de los sistemas de Administración de personal y de
Organización Administrativa en el marco de lo previsto por
la Ley 1178 (SAFCO) del 20 de julio de 1990, bajo la
tuición del Ministerio de Finanzas como órgano rector del.
Sistema.

2
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CAPITULO I: OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 2.- El programa de Carrera en- la

Administración Pública persigue como objetivos generales

los siguientes:

a) Jerarquizar y profesionalizar la Administración
Pública en todos sus niveles, mediante la
obtención y desarrollo de los recursos humanos

necesarios y adecuados para el eficaz y

eficiente funcionamiento de sus instituciones.

b) Contribuir al funcionamiento y modernización de
las estructuras organizativas y a su

úQVQWiiilñ ¡»»nativa y cuantitativa a las

ileGeSldaa^5 Y po^^w Qe1 Estado,

c) Racionalizan' y administrar la política de
remuneraciones financiada con recursos del
Tesoro General de la Nación así como con
recursos de Cooperación Internacional.

d) Cóordinar la Administración de Personal con las

necesidades organizacionales y con las

políticas presupuestarias.

ARTICULO 3.- El Programa de Carrera en la
Administración Pública se implantará progresivamente en

todas las instituciones de la Administración Central del
Estado y en las instituciones descentralizadas donde el

órgano rector disponga.

CAPITULO II : DE LOS REGIMENES DEL PROGRAMA

ARTICULO 4.- El Programa de Carrera en la

Administración Pública comprende tres regímenes:

a) Régimen de administración de las estructuras
organizativas.

b) Régimen de administración del Personal.

c) Régimen de administración de las

Remuneraciones.

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

ARTICULO 5.- Este régimen establece los criterios

para el diseño de las estructuras organizativas de las
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nstituciones de la Administración Central con sus
espectivas unidades, niveles, valoración, resultados y la
dimensión de la planta de puestos de trabajo, conforme a
-rocedimientos a ser establecidos por el Organo rector del
istema.

ARTICULO 6.- Cada institución componente de la

,dministración Central deberá contar con su estructura
irganizativa expresada en un Manual de Organización, sin
cuya aprobación por el Organo Rector, no podrá incorporarse
il Programa de Carrera en la Administración Pública.

ARTICULO 7.- Todas las unidades organizativas

comprendidas en los Manuales de Organización, deberán

:ontar con puestos de trabajo descritos de acuerdo a un
Manual de Clasificación de Cargos a ser aprobado por'el
Organo Rector del Sistema, el que será único para todo, el
ámbito de aplicación del Sistema, e incluirá el alcance de
las tareas que deben ser realizadas, los requisitos
necesarios para su desempeño y la valoración
correspondiente..

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

ARTICULO 8.- Los funcionarios que se incorporen

al Programa de Carrera en la Administración Pública,

quedarán comprendidos en el régimen legal que rija el
Estatuto del Funcionario Público y la Carrera

Administrativa.

ARTICULO 9.- Se establecerá un proceso de
valoración de personal único para todo ámbito de aplicación
del Programa de Carrera en la Administración Pública, que

permitirá la calificación objetiva y transparente de todos

los. funcionarios que se incorporen al mismo.

ARTICULO 10.- Se incorporarán progresivamente al

régimen de Administración de Personal del Programa de
Carrera en la Administración Pública, los funcionarios
públicos de la Administración Central que presten servicios

remunerados en forma permanente, con excepción de:

a) Los de libre nombramiento o remoción.

b) Agentes militares y policias.

c) Personal docente, urbano y rural sujeto al
Escalafón del Magisterio Nacional.

d) Funcionarios de carrera del Servicio Exterior

e) Médicos del Servicio de Salud.

- 4 -
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ARTICULO 11.- Son cargos de libre nombramiento o
remoción los siguientes:

a) Ministros de Estado, Subsecretarios, Asesores
especiales de los Ministros, Ayudantes y
Secretarios Privados.

b) Los Jefes de Misión Diplomática.

c) Los funcionarios de confianza personal del
Presidente de la República.

ARTICULO 12.- Para ingresar y permanecer en el

Programa de Carrera en la Administración Pública como

funcionario público de carrera, serán necesarios los

siguientes requisitos:

a) Existencia de un puesto de trabajo vigente

u o nto on li estructura á@ lá orginiiáciún.
y

b) Existencia de la previsión salarial

correspondiente a dicho puesto.

c) Satisfacer los requisitos mínimos del manual de
Clasificación de Cargos de la Administración

Pública.

d) No haber sido suspendido ni destituido por
razones disciplinarias.

e) No hallarse inhabilitado por sentencia judicial
u otros impedimentos o incompatibilidades
propias de la función Pública.

ARTICULO 13.- El ingreso del Funcionario Público
al Programa de Carrera en la Administración Pública se

efectuará mediante concurso público abierto, previa

declaración de vacancia del puesto al que esté postulando y

la valoración del postulante en los siguientes aspectos:

a) la formación y capacitación.

b) la experiencia laboral y

c) las aptitudes personales.

La convocatoria a concursos y el proceso de

selección de postulantes, estarán sujetos a reglamento

especial mediante la aplicación del Manual de
Contrataciones de la Administración Pública a ser aprobado
por el Orgario Rector del Sistema.
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ARTICULO 14.-' La permanencia de los funcionarios
ncorporados en el Programa de Carrera en la Administración

Pública. estará sujeta a:

a) El logro de niveles de desempeño satisfactorios
en los puestos de trabajo.

b) el cumplimiento de los procesos de capacitación
y formación.

c) el respeto al Régimen disciplinario.

ARTICULO 15.- El Organo rector del Sistema
mitirá mediante reglamento especial, el Régimen
lisciplinario para los funcionarios del Programa de Carrera
en la Administración Pública.

ARTICULO 16.- Los funcionarios incorporados al

Programa de Carrera en la Administración Pública serán

objeto de evaluación a los tres meses de su ingreso y

Dostericrmente una vez al año, conforme a normas

establecidas en el Manual de Evaluaciones a ser aprobado

por el Organo Rector del Sistema.

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES

ARTICULO 17.- La estructura de remuneraciones

establecerá lcs valores salariales máximcs y mínimos para

cada nivel organizativo, los cuales regirán en todo el

ámbito de aplicación del Sistema, independientemente del
origen de su financiamiento.

ARTICULO 18.- EJ. Ministerio de Finanzas, en su

condición de órgano rector del Sistema, tiene la facultad
pri t va de:

a) E Laborar y aprobar las es 4. r. u..cturas y niveles
salariales en codo ámbito de aplicación del

rCQra l :ñ de Carr?r a er la A dm inistración
ac

b) Fiscalizar su adecuada aplicación y

c) Aprobar ios presupuestos de Recursos Humanos de

cada institución que se incorpore al Programa
de Carrera en la Administración Pública.

ARTICULO 19.- Durante el proceso de implantación

progresiva del Sistema, el Ministerio de Finanzas emitirá

una reglamentación especial que regule el r_gimen de

remuneraciones y beneficios sociales de su aplicación.

- 6 -
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CAPITULO III: DE LA IMPLANTACION DEL SISTEMA

ARTICULO 20.- La implantación del Programa de

Carrera en la Administración Pública se realizará por fases

de acuerdo a la disponibilidad de financiamiento y al
cumplimiento de las condiciones antes descritas para que
cada institución incorpore progresivamente a sus

funcionarios al Sistema.

ARTICULO 21.- El nombramiento de los funcionarios

públicos incorporados al Programa de Carrera en la
Administración Pública se efectuará mediante Resoluciones

Ministeriales, cumplidos que sean los requisitos de
selección dispuestos por el Manual de Contrataciones a ser
aprobado por el Organo Rector del Sistema.

ARTICULO 22.- Toda incorporación de nuevos
funcionarios permanentes en el ámbito de aplicación del
Sistema, posterior a la .promulgación del presente decreto
supremo, deberá acogerse a los procedimientos establecidos
en el mismo, independientemente del origen de su
financiamiento o la modalidad de su contratación.

ARTICULO IV: DE LA CUENTA ESPECIAL

ARTICULO 23.- Se dispondrá la creación de una

Cuenta especial para implantación del Programa de Carrera
en la Administración Pública, a ser administrada por el

Ministerio de Finanzas como Organo Rector del Sistema, que
se utilizará para captar y canalizar los recursos

provenientes del Tesoro General de la Nación y de
donaciones y créditos de Organismos Internacionales para, la

implantación progresiva del Sistema.

ARTICULO 24.- La administración de la Cuenta

especial para la implantación del Programa de Carrera en la

Administración Pública, estará sujeta a reglamentación a

ser dispuesta por el Ministerio de Finanzas.

ARTICULO 25. Los aportes del Tesoro General de

la Nación a la Cuenta especial, provendrán de asignaciones
presupuestarias de cada institución adscrita al Programa,
conforme se proceda a la incorporación progresiva de su

personal al Programa de Carrera en la Administración

Pública.

Los aportes de Organismos Internacionales a la

Cuenta Especial, serán negociados y canalizados por el

Ministerio de Finanzas en coordinación con el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, conforme a los procedimientos

establecidos para la captación de recursos de

financiamiento externo.
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ARTICULO 26.- Facúltase al Ministerio de Finanzas
para iniciar la implantación del Programa de Carrera en la
Administración Pública y a dictar las reglamentaciones y
resoluciones necesarias para el efecto.

ARTICULO 27.- Quedan derogadas todas las
disposiciones contrarias al presente decreto supremo.

El señor Ministro de Estado en el despacho de
Finanzas queda encargado de la ejecución y cumplimiento del
presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de
La Paz, a los diez días del mes de noviembre de mil
novecientos noventa y dos años.

FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Ronald MacLean Abaroa, Carlos A.

Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Saenz

Klinsky, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza,

Jorge Quiroga Ramirez, Hedim Céspedes Cossio, Carlos Aponte
Pinto, Fernando Campero Prudencio, Oscar Zamora

Medinacelli, Carlos Dabdoub Arrien, Alvaro Rejas

Villarroel, Oswaldo Antezana Vaca Diez, Herbert Muller
Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Jaime Céspedes Toro.
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LEY Nro. 1493
LEY DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1.993

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la
siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

LEY DE MINISTERIOS DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Los negocios de la Administración Pública se

despachan por los Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determina

la presente ley con arreglo a lo dispuesto por la Constitución Política del

Estado. Para el nombramiento o remoción de los Ministros de Estado bastará

decreto del Presidente de la República.

Artículo 2.- Los Ministros de Estado son responsables, juntamente
con el Presidente de la República, de los actos de administración en el ámbito
de la competencia funcional que esta ley asigna a cada uno de ellos, y son
solidariamente responsables de las disposiciones que el Presidente emita con
acuerdo del Consejo de Gabinete.

Artículo 3.- El Presidente de la República convoca y preside el
Consejo de Gabinete conformado por todos los Ministros de Estado.

-^7 -
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CAPITULO II

DE LOS MINISTROS DE ESTADO

Artículo 4.- Los Ministros de Estado son:

1. Ministro dz Relaciones Exteriores v Culto
2. Ministro de Gobierno

3. Ministro de Defensa Nacional
4. Ministro de la Presidencia
5. Ministro de Justicia
6. Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico
7. Ministro de Desarrollo Humano
8. Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
9. Ministro del Trabajo
10. Ministro de Comunicación Social

Artículo 5.- El Presidente de la República podrá designar, con
carácter temporal dentro del período constitucional que le corresponda, hasta

dos Ministros de Estado sin Cartera, cuya competencia se fijará mediante

decreto presidencial en el marco de las atribuciones fijadas en el Art 7' de la

presente Ley.

Artículo 6.- El orden jerárquico superior de las autoridades de
cada Ministerio es el siguiente:

- Ministro de Estado

- Secretario Nacional

- Subsecretario

El número v las funciones específicas de las Secretarías Nacionales
y de las Subsecretarías se establecerán mediante Decreto Supremo.

Las Secretarías Nacionales corresponderán a las áreas sustantivas

de la competencia :ie los Ministerios. La creación de Secretarías Nacionales
sólo podrá ser aut }rz,!^ia por el Presidente de la República.

-3-
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Artículo 7.- Son atribuciones comunes de los Ministros de

Estado

a) Asistir a las reuniones de Gabinete.

b) Prestar informes orales y escritos a las Cámaras Legislativas.

c) Concurrir a la elaboración del Presupuesto General de la
Nación.

d) Resolver, en última instancia las cuestiones administrativas

que se deduzcan de los actos propios de su competencia.

e) Refrendar los actos de gobierno y administrativos del
Presidente de la República relativos a su despacho, firmando
todos los decretos y resoluciones correspondientes.

f)

0)

Proponer al Presidente de la República, en sus áreas de
competencia, estrategias compatibles con los objetivos
nacionales, así como los programas de operaciones,
presupuestarios y de compromisos financieros requeridos para
ejecutarlos.

Disponer la aplicación de las estrategias aprobadas y hacer el
seguimiento y evaluación de su ejecución, pudiendo asignar

funciones en el orden técnico, administrativo y operativo a

otras instancias de su Ministerio.

h) Constituir consejos consultivos o comisiones sectoriales
convenientes para el mejor cometido ministerial.

i) Presentar al Presidente de la República y al Consejo_d`
Gabinete los proyectos correspondientes a sus áreas de
competencia.

j) Contratar y remover al personal de su Ministerio eñ los

términos establecidos por la Ley de Servicio Civil y las
políticas del órgano rector del sistema de personal , salvo 14
señaado en los artículos 8° y 10° de la presente ley.

-4-
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k) Establecer las necesidades y negociar y administrar el
financiamiento y la cooperación técnica externa para sus áreas

de competencia , en el marco de las políticas de

endeudamiento e inversión pública y de acuerdo con el

Ministro responsable de tales políticas.

1) Velar por la compatibilidad de sus acciones con las de otros
Ministros y coordinar y concordar con ellos los asuntos de

interés compartido,

m) Elevar al Presidente de la República la memoria y cuenta
anual de su Ministerio para su presentación al Congreso
Nacional.

n) Ejercer las demás atribuciones que les señalan la Constitución
y las leyes.

Artículo 8 .- Los Secretarios Nacionales son nombrados por

Resolución Suprema.

Artículo 9.- Son funciones comunes de los Secretarios Nacionales:

a) Proponer al Ministro las políticas sectoriales para el área de
su competencia.

b) Programar , organizar, administrar , ejecutar y controlar las
políticas aprobadas y los asuntos de su despacho.

c) Emitir las resoluciones administrativas pertinentes.

d) Informar al Ministro de los asuntos sometidos a su despacho.

e) Velar por la compatibilidad de sus acciones con las de otros

Secretarios Nacionales , coordinar y concordar con ellos los

asuntos de interés compartido.

f) C::mlplir otras funciones que señale el Decreto Supremo

rc_lamcntario o les encomiende el Ministro.
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Artículo 10.- Los Subsecretarios son nombrados mediante
resolución ministerial por el Ministro del ramo conjuntamente el Secretario
Nacional correspondiente.

Artículo 11.- Los Subsecretarios ejercen, en áreas técnicas
especificas, las funciones administrativas y operativas asignadas en el Decreto
Supremo reglamentario.

Artículo 12.- En caso de ausencia o impedimento de un Ministro

de Estado, el Presidente de la República, mediante decreto presidencial,
encargará la suplencia a otro Ministro o a un Secretario Nacional del Ministerio
correspondiente.

Artículo 13.- Compete al Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto ejecutar la política exterior del país, asegurando su compatibilidad con las
estrategias aprobadas por el Presidente de la República, y en particular:

a) Representar y defender los intereses de la República en los
asuntos internacionales y en las que se refieren a las
cuestiones relacionadas con la integridad territorial y la
soberania.

b) Dar prioridad y efectuar cuanto esfuerzo y acción sean

necesarios al logro del derecho inalienable boliviano a su

reintegración marítima.

c) Participar en la negociación y suscripción de tratados,
convenios y acuerdos internacionales, bilaterales,
multilaterales y con organismos internacionales cuando tal
competencia no corresponda a otro organismo del Estado.

d) Representar a la República en las organizaciones, reuniones y
eventos internacionales, salvo en los casos en que el
Presidente de la República encargare la representación a otro
Ministro o funcionario público y en aquellos otros casos en
que la representación de la República esté definida por
convenios internacionales.

e) Difundir y promocionar la imagen de la República en el

exterior.
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f) Diseñar y aplicar medidas dirigidas a buscar una mayor

inserción económica del país en el exterior, así como a

mejorar las relaciones comerciales con paises amigos o

grupos de paises.

g) Prestar protección a los ciudadanos e intereses bolivianos en

el extranjero.

h) Regular, supervisar y coordinar las relaciones del Estado con

los cultos religiosos establecidos en la República.

Artículo 14.- Compete al Ministro de Gobierno actuar en todo lo
inherente al régimen político interno, asegurando la compatibilidad de sus actos
con las estrategias aprobadas por el Presidente de la República, y en particular:

a) Formular y ejecutar políticas de gobierno y de seguridad

interna.

o

b) Velar por el mantenimiento del orden público y la paz social
y por el ejercicio pleno de los derechos y garantías

constitucionales.

c) Coordinar sus funciones con las de otros organismos de
seguridad del Estado.

d) Organizar v administrar el régimen penitenciario y sus

servicios asistenciales.

e) Regular las migraciones externas y precautelar los derechos y

obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración

con la comunidad nacional.

Ejercer las facultades que las leyes le confiere en relación a

las actividades del gobierno central con los gobiernos

departamentales.

g) Ejercer las funciones de prevención y de defensa social contra

el delito la delincuencia.
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h) Dirigir, conforme a las instrucciones del Presidente de la
República, las fuerzas de la Policía Nacional.

Artículo 15.- Compete al Ministro de Defensa Nacional ejecutar la

política de defensa nacional , asegurando su compatibilidad con las estrategias

aprobadas por el Presidente de la República , y en particular:

a) Transmitir a las Fuerzas Armadas las órdenes de carácter

administrativo dictadas por el Presidente de la República.

b) Planificar y ejecutar las acciones de defensa civil.

c) Velar por la disciplina militar y, a través de los tribunales
correspondientes, por la justicia militar.

d) Realizar acciones dirigidas a la defensa del medio ambiente
en coordinación con el Ministro de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente.

e) Promover la participación de las Fuerzas Armadas en
actividades vinculadas al desarrollo integral de la Nación.

f) Representar a las Fuerzas Armadas ante los poderes públicos.

g) Ejercer las demás atribuciones señaladas en la Ley Orgánica

de las Fuerzas Armadas.

Artículo 16.- Compete al Ministro de la Presidencia cooperar con

el Presidente de la República en todo lo inherente a la conducción

administrativa de la Presidencia de la República, y en particular:

a) Ejercer la jefatura de la Casa Civil de la Presidencia.

b) Actuar en la coordinación entre la Presidencia de la
República y el Poder Legislativo.

c) Ejercer. en tenlas pertinentes , la coordinación entre la

Presidencia de la República y los Ministerios , organismos y

funcionarios del Poder Ejecutivo.
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d) Ejercer la secretaría del Consejo de Ministros y hacer el
seguimiento de sus decisiones.

e) Asegurar la tramitación oportuna y la validez jurídica de los
proyectos de leyes, de decretos y de resoluciones a ser
elevados a consideración del Presidente de la República.

f) Mantener el sistema de documentación y archivo del Estado.

g) Velar por la publicación oportuna de los instrumentos legales
promulgados por el Presidente de la República.

Artículo 17.- Compete al Ministro de Justicia actuar en todo lo

inherente a las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y el respeto
de los derechos humanos, y en particular:

a) Proponer y administrar la política nacional de defensa,
protección y promoción de los derechos humanos, y velar por
la aplicación de los tratados y convenios internacionales sobre
la materia.

b) Administrar el programa nacional de defensa pública para
promover y mantener el equilibrio del debido proceso legal.

f)

e) Disponer la divulgación y promoción del conocimiento de los

derechos humanos.

d) Promover la eficiencia, eficacia e idoneidad en los servicios
legales del Poder Ejecutivo.

e) Proponer las medidas legislativas y administrativas
convenientes para la lucha contra la corrupción y la
impunidad.

Proyectar y proponer la actualización y corrección de
concordancias de la legislación codificada vigente y de las
leves especiales que componen esa parte del ordenamiento

jurídico.

9
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Artículo 18.- Compete al Ministro de Hacienda y Desarrollo
Económico actuar en todo lo inherente al desarrollo de las actividades
económicas y finanzas públicas, asegurando la compatibilidad de sus actos con
las estrategias aprobadas por el Presidente de la República, y en particular:

a) Formular, instrumentar y fiscalizar las políticas sectoriales del
área económica.

b) Formular, instrumentar y fiscalizar la política fiscal y de
endeudamiento público y participar en la formulación de las
políticas monetaria y financiera.

c? Establecer con los demás Ministerios las necesidades áe

financiamiento externo y cooperación técnica internacional, y
contratar el financiamiento externo y la cooperación técnica
internacional incluidos en el presupuesto general de la nación,
contando, en lo concerniente a las relaciones bilaterales o
multilaterales , con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.

d) Disponer la formulación del presupuesto general de la nación
con la participación de los demás Ministerios, y controlar su
ejecución.

e) Ejercer la función de órgano rector de los sistemas
administrativos establecidos por ley.

o Formular, instrumentar y fiscalizar las políticas para :
(1) el desarrollo del sector de energía e hidrocarburos,
fomentando las actividades públicas y privadas; (2) las
actividades agropecuaria, forestal, pesquera, agroindustrial y
de silvicultura, fomentando la investigación y aplicación de
técnicas dirigidas a incrementar la producción y la
productividad; (3) el sector minero-metalúrgico, velando por
la compatibilidad de los programas y proyectos públicos con
los privados y fomentando la investigación científica y
tecnológica para el mejor aprovechamiento de estos recursos;
(4) el desarrollo industrial y artesanal; (5) para el impulso de
la integración física del país, en coordinación con el

-lo-
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y la
dictación de normas relacionadas con el estudio, la
contratación , la construcción y la conservación de la red de
transportes y comunicaciones nacionales y fluviales, lacustres
y marítimos, incluyendo la regulación y control de la

explotación de los servicios ferroviarios de aerenavegación
civil y comercial y de servicios postales y de

telecomunicaciones ; y (6) el fomento a la actividad turística.

g) Aplicar y fiscalizar el régimen de patentes y marcas y el de
pesas y medidas.

h) Formular , instrumentar y fiscalizar las políticas de promoción
y fomento a las exportaciones y las referidas a las actividades
comerciales , y mantener el registro de comercio y el de
sociedades por acciones.

i) Diseñar y aplicar políticas referidas a las empresas públicas.

j) Diseñar y aplicar políticas en materia de previsión social a
largo plazo.

Artículo 19 .- Compete al Ministro de Desarrollo Humano actuar
en todo lo inherente al desarrollo , la formación, el bienestar y calidad de vida
de la persona , asegurando la compatibilidad de sus actos con las estrategias
aprobadas por el Presidente de la República , y en particular :

a) Formular , instrumentar , y fiscalizar como Ministerio del
Ramo, políticas y programas de educación como la más alta
función del Estado, para fomentar con su ejercicio la cultura
del pueblo en todas sus modalidades y formas.

b) Formular , instrumentar y fiscalizar las políticas sectoriales en
el área social.

c) Promocionar políticas y programas especiales destinados al
desarrollo , protección y defensa de la familia, la mujer, la
niñez, la juventud y la ancianidad.

-11-
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d) Fomentar y estimular la participación del ciudadano en las
instituciones de su comunidad, así como en el proceso
democrático.

e) Estimular las actividades de las organizaciones e instituciones
de la comunidad nacional con fines de promoción y
solidaridad social.

1) Formular, instrumentar y fiscalizar políticas y programas; en

salud incluyendo la prevención , protección y recuperación de
la salud, así como nutrición, saneamiento e higiene; en el

desarrollo rural y social de las comunidades y pueblos
originarios, preservando su identidad y organización; en el
desarrollo urbano con el estímulo de la construcción de la
vivienda social, y atender los problemas de las marginalidad
urbana y rural.

g) Fomentar la formación profesional y capacitación laboral del
trabajador, del micro empresario, de las cooperativas y las
unidades asociativas, en forma concertada entre las instancias
participantes en la ejecución.

h) Fomentar el desarrollo científico y tecnológico.

i) Instrumentar las políticas de seguridad social, en conformidad
con los Artículos 158° y 162° de la Constitución Política del
Estado.

J) Promover, estimular y difundir las ciencias, las artes y la
cultura y velar por la defensa del patrimonio cultural e
histórico de la Nación.

k) Atender el registro de la propiedad intelectual y de los
derechos de autor.

1) Estimular y promover las actividades deportivas y de
recreación.

- 12 -
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Artículo 20.- Compete al Ministro de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente act uar en todo lo inherente al desarrollo armónico del país,
articulando los aspectos humanos, la calidad ambiental, el mantenimiento y
recuperación de los recursos naturales renovables y el aprovechamiento
económico racional, y en particular:

a) Ejercer las funciones de órgano rector del sistema nacional de
planificación articulando los programas económicos y sociales
sectoriales con la dimensión territorial en el marco del
desarrollo sostenible.

b) Proponer al Presidente de la República la estrategia nacional

de desarrollo sostenible integrando la dimensión territorial y
sectorial, y velar por su cumplimiento.

Promover y disponer la investigación de tecnologías

apropiadas, y evaluar el uso de los recursos naturales

renovables en relación con la acción humana, con el objeto de
elaborar las estrategias, políticas y normas requeridas.

d) Programar el uso y administrar los recursos agua, aire y
tierra con sus diferentes vocaciones de uso que son
patrimonio del Estado, y regular su aprovechamiento en el
marco del manejo integral de cuencas.

e) Establecer normas respecto del impacto ambiental a las que
deben sujetarse los proyectos de inversión públicos y privados
y aplicar sanciones correspondientes en caso de
incumplimiento.

f)

Q)

Aplicar incentivos económicos establecidos mediante ley a los
agentes económicos que conserven el medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

Promover proyectos de protección ambiental, recuperación de
cuencas, uso múltiple de recursos naturales, integración
territorial y similares, efectuando la preinversión requerida.

-13-
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h) Coordinar sus acciones con las de los demás Ministerios,
gobiernos departamentales, y municipales, 'así como
promover la participación de los agentes económicos y la
ciudadanía.

Artículo 21.- Compete al Ministro de Trabajo actuar en todo lo
inherente a las condiciones y relaciones de trabajo, y en particular:

a) Formular, instrumentar y fiscalizar políticas laborales,
asegurando su compatibilidad con las estrategias aprobadas
por el Presidente de la República.

b) Velar por la aplicación y el cumplimiento de la Ley General
del Trabajo, Ley General de Cooperativas y disposiciones
conexas, así como de los convenios internacionales sobre la
materia.

c) Evaluar y velar por el mejoramiento del empleo y de las
condiciones de trabajo.

d) Disponer el estudio y proponer soluciones a los problemas de
la desocupación y sub-ocupación de la mano de obra.

e) Analizar y hacer el seguimiento de los procesos de migración
laboral y formular políticas en función del interés nacional.

f) Estimular políticas que alienten y promuevan la ocupación
plena e intensiva de la fuerza de trabajo y fomentar la
inserción laboral en el mercado de trabajo promoviendo
acciones coordinadas con los otros ministerios.

g) Apoyar la investigación e intermediación para la mejor
organización del mercado de trabajo.

h) Fomentar la organización cooperativa y asociativa.

i) Diseñar y aplicar políticas de seguridad ocupacional.

-14-
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