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j) Velar para que se logre efectiva actividad sindical, como

medio de defensa, representación, educación y cultura de los
trabajadores.

Artículo 22.- Compete al Ministro de Comunicación Social actuar
en todo lo inherente a la comunicación social y a la difusión de la acción de
gobierno, y en particular:

a) Formular y aplicar políticas de comunicación social

asegurando su compatibilidad con las estrategias aprobadas
por el Presidente de la República.

b) Organizar y desarrollar un sistema de información que
investigue y sistematice demandas sociales y de opinión
pública.

c) Dirigir y coordinar la comunicación interministerial y las
acciones de información y difusión de las políticas de
gobierno.

d) Promover , a través de los medios de comunicación, la
difusión nacional e internacional de la imagen del país, en
coordinación, en este ultimo caso, con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

e) Planificar, orientar y ejecutar la política de relación del Poder
Ejecutivo con los medios de comunicación masiva,
representando al Gobierno como el portavoz del Presidente de
la República y del Gabinete Ministerial.

CAPITULO III

INCOMPATIBILIDADES

Artículo 23.- Es incompatible con el desémpeño de los cargos de
Ministro de Estado, Secretario Nacional y Subsecretario el ejercer cargos
directivos o ser apoderado o funcionario de empresas privadas y de entidades
gremiales o cívicas; es también incompatible con dicho desempeño el ejercer la
profesión, de manera remunerada en forma independiente o asociada, con
excepción del ejercicio de la docencia universitaria.
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CAPITULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 24.- El Poder Ejecutivo reordenará la situación de
dependencia de las empresas, entidades descentralizadas y servicios públicos
comprendidos en el cumplimiento de la presente ley y de acuerdo a los
establecido por la Constitución Política del Estado.

Artículo 25.- Todos los asuntos encomendados por ley a los

Ministerios existentes con anterioridad a la promulgación de la presente ley
serán atendidos directamente por los Ministerios de acuerdo con el ramo y
sector.

Artículo 26 .- Se modifica el párrafo introductorio y los incisos d)
y e) del Artículo 21 ° de la Ley 1178 del 20 de julio de 1990, en los siguientes
términos :

Artículo 21°.- El órgano rector del Sistema Nacional de

Planificación es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente y el del Sistema de Inversión Pública es el Ministerio de

Hacienda y Desarrollo Económico, el cual ademas velará por la

integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas
con los sistemas de administración y control gubernamentales. El

Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico tendrá, asimismo,

las siguientes atribuciones y responsabilidades.

a) (Sin modificación).

b) (Sin modificación).

c) (Sin modificación).

d) Establecer con los demás Ministerios las necesidades de
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, con el
apoyo del Ministerió de Relaciones Exteriores y Culto.
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e) Procesar ante las autoridades que corresponda el compromiso
que el Estado asume por intermedio del Ministerio de
Hacienda y Desarrollo Económico la concertación de todo

financiamiento externo, y perfeccionar los convenios
bilaterales con el apoyo del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto.

Artículo 27.- Se modifica el artículo 22° de la Ley 1178 de 20 de

julio de 1990 en los siguientes términos :

Artículo 22b.- rl Minister ► o de Hacienda y Desarrollo Ir^eléMile
V5 la áliloriáld fisill y rano rector de los sistemas de

Programación de Operaciones; Organización Administrativa;
Presupuesto; Administración de Personal; Administración de
Bienes y Servicios; Tesorería y Crédito Público; y Contabilidad

Integrada.
Estos sistemas se implantarán bajo la dirección y supervisión del
Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico que participará en
el diseño de la política económica y será responsable de
desarrollar la política fiscal y de crédito público del Gobierno.

Artículo 28.- Se derogan todas las disposiciones contrarías a la

presente ley.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo queda encargado de la

reglamentación de la presente ley.

`. ^w, f..gdjÓi►

CAPITULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 30.- Los derechos y obligaciones asumidas por la
República, por órganos de Ministerios de Estado suprimidos, quedan a cargo

del Ministerio que, seIri ► n lo dispone la presente Ley, le corresponda la

actividad que originó las relaciones jurídicas pendientes.
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Artículo 31.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias
para que el presupuesto acordado en la Ley de Presupuesto de 1993 a los
Ministerios de Estado suprimidos, sea transferido, previo el cumplimiento de
las disposiciones legales, a los Ministerios a los cuales, según lo dispone la
presente Ley, se les hayan transferido las competencias de aquellos.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional,

a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y
tres años.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

FDO. Juan Carlos Durán Saucedo, Guillermo Bedregal Gutierrez, Walter
Zuleta Roncal, Luis Lema Molina, George Preste¡ Kern, Raúl Tovar
Piérola.

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

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días
del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres años.

Fdo. Gonzalo S-,ínchez de Lozada
Fdo. Jorge Gumucio Granier

Min. Relaciones Exteriores y Culto a.i.
Fdo. Germán Quiroga Gómez
Fdo. Antonio Céspedes Toro

Fdo. Carlos Sánchez Berzain

Fdo. Carlos Morales Guillén

Fdo. Fernando Illanes de la Riva
Fdo. Fernando Romero Moreno
Fdo. José Guillermo Justiniano Sandoval

Fdo. Reynaldo Peters Arzabe

Fdo. Herman Antelo Laulhlin
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DECRETO SUPREMO No. 236G0

GONZALO SL-^,NCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REDUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1493 de Ministerios del Poder Ejecutivo

promulgada el 17.,de septiembre de 1993 ha reestructurado la
composición y Las`•atribuciones de los Ministerios del Poder

Ejecutivo.

CONSIDERANDO:

Que la normativa de la materia fue establecida por
primera vez en la República mediante la Ley de organización
Provisional del Poder Ejecutivo de 19 de junio de 1826.

Que dicha Ley fue sustituida por la de organización
Política de 3 de diciembre de 1888, la misma que fue
reemplazada por la denominada Ley General de Bases del Poder
Ejecutivo, puesta en vigencia mediante Decreto Supremo 9195
de 30 de abril de 1970, que a su vez fue parcialmente
modificada por la denominada Ley de organización y
Administración del Poder Ejecutivo 10460 de 12 de septiembre
de 1972 aprobada mediante Decreto Supremo.

CONSIDERANDO:

Que la Revolución de Abril de 1952 inició un proceso
de profundas transformaciones políticas, económicas y
sociales en la Repüblica, proceso que sufrió interrupciones
que impidieron adecuar al mismo la estructura
jurídico-normativa correspondiente.

Que en 1985, reasumido el curso de la revolución, se
encamina a la Repüblica hacia las nuevas corrientes
económicas para corregir las deformaciones derivadas de una
política acentuadamente estatista y perjudicial para la
individualidad del ser humano, cuyos estímulos de iniciativa
creadora habían sido restringidos.

Que este nuevo impulso de las transformaciones
mencionadas no fue debidamente sostenido, lo que impidió la
eficaz continuidad del cambio iniciado en 1985.

CONSIDERANDO:

Que la voluntad democrática del pueblo expresada en
el actoelectoral de 6 de junio último, renovó la oportunidad
de proseguir el proceso en forma integral, haciendo
necesaria la adecuación de la estructura
jurídico-administrativa del Poder Ejecutivo a las exigencias
de la sociedad boliviana.

1
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Que a tal efecto, el H. Congreso Nacional ha
sancionado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la Ley de
Ministerios del Poder Ejecutivo, que debe ser reglamentada
con arreglo a lo dispuesto por el Art. 96 Atribución ira. y
Art. 99 de la Constitución Política del Estado v del Art. 29
de la merituada Ley 1493.

EN C^,SEC DE MIWISiRDS

D E C R E T A

CAPITULO I

DE LA CRGAVIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS

Articulo !.- -El presente Decreto Supremo reglamenta

17 de septiembre de 1993, y establece el número, las áreas
sustantivas de competencia y las funciones comunes y
específicas de las secretarías nacionales; y el número, las
áreas técnicas y las funciones comunes y específicas de las
subsecretarías de los ministerios.

Artículo 2 .- Conforman el nivel jerárquico superior
de los ministerios del Poder Ejecutivo el ministro, los
secretarios nacionales y los subsecretarios. Los ministros
tienen las atribuciones , responsabilidades y funciones

señaladas en la Consti tuc i é;n Política del Estado , en la Ley
1493 de Minist erios del Poder Ejecutivo , y en el pres ente

decreto supremo.

Artículo 3.- Los secretarios nacionales s e

subordinan funcionalmente al m inistro , y los subsecretarios

al secretario nacional.

Artículo 4, Para ser secretario nacional üe
requiere cumplir las mis-,as condiciones que para ser

ministro de Estado. Para ser subsecretario se recui ere ser

ciudadano boliviano --reunir las cond iciones de -idcr,.,a~4dad
que exige el cargo, salvo las excepciones establecidas po-
ley.

Artículo s.- Son funciones comunes de los

secretarios nacionales en el área de su competencia , además

de las señaladas en la Ley de Ministerios , las siguientes:

a) Ejercer la autoridad ejecutiva y administrativa.

b) Refrendar resoluciones ministeriales y dictar
resoluciones secretariales.

c) Suscribir contratos y convenios.
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d) Resolver los recursos administrativos que se
interpongan ante su autoridad y responder las
demandas contencioso-administrativas a que dieren
lugar sus resoluciones y contratos.

e) Ejercer la tuición sobre las entidades,
instituciones, empresas y servicios públicos que
dependen del ministerio, y coordinar las acciones de
éstas entre sí y con las del ministerio.

f) Coordinar acciones con los organismos no
gubernamentales y personas e instituciones privadas.

g) Concertar con otras secretarías nacionales de su

ministerio y de otros ministerios en todos los
asuntos de interés o materia compartida.'

h) Cumplir y hacer cumplir los compromisos que asuma el
ministerio o el gobierno relacionados con las áreas

de su competencia.

i) Por delegación del ministro, contratar y remover al
personal de su secretaría.

j) Asumir, en los casos que corresponda, las
representaciones en instituciones públicas o
privadas nacionales e internacionales que
anteriormente ejercía el ministerio cuya competencia
ha sido encargada a la secretaría nacional

pertinente.

k) En coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, ejecutar políticas que
garanticen la calidad de medio ambiente en las
operaciones desarrolladas en su sector.

1) Ejercer las atribuciones y funciones que le sean
encomendadas, asignadas o delegadas por el ministro.

Además de las funciones comunes señaladas, los
secretarios nacionales ejercen las funciones especí
descritas en los capítulos correspondientes del pr4ente

decreto supremo.

Artículo 6.- Son funciones comunes de :Alón
subsecretarios:

a) Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las tareas,
actos y servicios de carácter administrativo y

operativo.

b) Refrendar resoluciones secretariales y dictar
resoluciones subsecretariales refrendadas por el
funcionario inmediato en jerarquía.
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c) Concertar con otras subsecretarías de su ministerio

y de otros ministerios en todos los asuntos de
interés o materia compartida.

d) Informar al secretario nacional de la ejecución y el

avance de sus acciones.

e) Representar al secretario nacional en los actos
oficiales que éste le encomiende.

f) Ejercer las atribuciones y funciones que le sean
encomendadas, asignadas o delegadas por el

secretario nacional.

Además de las funciones comunes señaladas, los

subsecretarios ejercen las funciones operativas que les
asigna el presente decreto supremo.

Artículo 7.- Por resolución ministerial expresa un

subsecretario reemplaza al secretario nacional en casos de

ausencia o impedimento.

Artículo S.- Los ministerios contarán con un

Secretario General de Ministerio que ejercerá funciones de
coordinación, administrativas, de servicios y otras de
carácter representativo u operativo encomendadas o delegadas
por el ministro. La secretaría general del ministerio podrá
desconcentrarse en unidades administrativas a nivel de las
secretarías nacionales del ministerio. La organización y
funciones de la secretaría general del ministerio serán
establecidas por resolución ministerial.

Artículo 9.- Los ministerios pueden constituir
Consejos Consultivos y crear Comisiones Sectoriales. Los
Consejos Consultivos están conformados por los ministros de
Estado para concertar asuntos de competencia concurrente o
materia compartida. Las Comisiones Sectoriales están
conformadas por el ministro, los secretarios nacionales dei
ministerio, y funcionarios, consultores y asesores
expresamente convocados para concertar las estrategias,
políticas, proyectos y servicios propuestos por las
secretarías nacionales en el ámbito de su competencia. La
organización y funciones de las comisiones Sectoriales serán
establecidas por resolución ministerial.

Artículo 10.- De conformidad con la Ley 1178 de
Administración y Control Gubernamental, cada ministerio
incorporará en su estructura administrativa la auditoría

interna requerida para cumplir las funciones señaladas en

dicha ley.

Artículo 11.- En su funcionamiento los ministerios

aplicarán las normas y reglamentos de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamental y de Planificación e
Inversión Pública establecidos por los órganos rectores de

acuerdo a ley.
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CAPITULO II

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Artículo 12.- El Ministro es la autoridad máxima del
Miniio de R laclones Exteriores y Culto. El nivel
super i•:; del nis ^c._ ío e- adewás c ^znr;'sc_r
si uie ^t's s ec etar ías nacionales y subsacret- ar ias

:.¡ Secretaría Nacional de Relaciones Inte1na cicé.:a

y cu lto

- Subsecretaría de Política Exte^ o

n. Subsecretaría de Culto

2 j Secretaría Nacional de Relaciones Económicas
Internacionales

Subsecretaría de Integración
- Subsecretaría de Promoción Económica

P- DE LA SECRETARIA C 10N! ^D

INTERNACIONA LES Y CL2O

Artículo 13. - La Secretaría i'<ac1C_:a l de-

internacionales y Culto tiene cono
y el erl:

.. o n l _ -,-edcs 1 cul tos 1.eg _. L co ` S á r

de la Rey b'_iCa.

--olar el es
_ _ ._ ice ` ... _.c -ociara s

- es ^__taci tc . v ._. _. Iz

enac_C._a.._s _____

iy

o j AL ender l as 'mee la, c on.` .. eni, c r , el E---;1d0 3 ? Iclsti ^_a

.. c: ., ,: .i_l.a Y 0GS _ 1^...1 a. j- _. :lt v_ c. 3__ ^.üC'. G:".

^o' i ia, y los t ites de legaliz ción de _ ^1^_. lla

_g_esias y cultos que deseen establecerse en el
territorio nacional.

di Atender la inventariación de las iglesias y cultos
establecidos en el país.

') Asistir al Ministro en la conducción de las labores
: e la Dirección de _ `c ,-.. = c:.-_. _ y c'.é la
Unidad de Análisis de P^ __í ic.... Extteior,
P rticipando eI, las deliberaciones de esta l2ltinna.
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f) Presidir las reuniones ínter-institucionales
referidas a temas de.política exterior.

Artículo 15.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Política Exterior: responsable del
cumplimiento de las instrucciones otorgadas a las
misiones diplomáticas y representaciones permanentes

ante organismos internacionaleS y a miSioneS
especiales y consulares, y de la atención de los
asuntos de interés bilateral y multilateral en el
ámbito de la política internacional de Bolivia.

b) Subsecretaría de Culto: responsable de atender las
relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y
las otras iglesias y cultos establecidos en Bolivia.

B. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE RELACIONES ECONÓMICAS

INTERNACIONALES

Artículo 16. - La Secretaría Nacional de Relaciones

Económicas Internacionales tiene como objetivo atender los
asuntos económicos internacionales, en particular los
referidos a la integración y a los acuerdos de carácter

económico y comercial.

Artículo 17.- Corresponde al Secretario Nacional de

Relaciones Económicas Internacionales:

a) Coordinar y hacer el seguimiento de las
negociaciones económicas internacionales no
financieras en que interviene la República.

b) Proponer, instrumentar y supervisar políticas
dirigidas a lograr una mayor participación de la
economía nacional en los mercados internacionales.

c) Coordinar y presidir las reuniones
inter-institucionales referidas a temas económicos
bilaterales y regionales de naturaleza no

financiera.

Artículo 18.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Integración: responsable de los
temas referidos a la participación de Bolivia en

acuerdos económicos bilaterales y regionales de
naturaleza no financiera.
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b) Subsecretaría de Promoción Económica: responsable de
las acciones orientadas a lograr una mayor
participación de la economía nacional en el comercio
mundial.

CAPITULO III

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

Artículo 19.- El Ministro es la autoridad máxima del
Ministerio de Gobierno. El nivel superior de este
ministerio está además conformado por las siguientes
secretarías nacionales y subsecretarías:

1) Secretaría 'Nacional de Régimen Interior
Policía

- ^llb5ccrctdrin á @ volítica Intorior
Subsecretaría de Migración

Subsecretaría de Régimen Penitenciario

2) Secretaría Nacional de Defensa Social

Subsecretaría de Sustancias Controladas
- Subsecretaría de Prevención Social

A. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y POLICÍA

y

Artículo 20.- La Secretaría Nacional de Régimen
Interior y Policía tiene como objetivo la vinculación

política del gobierno central con los gobiernos

departamentales y las organizaciones del sistema político, y

el mantenimiento del orden público y la paz social.

Artículo 21.- Corresponde al Secretario Nacional de
Régimen Interior y Policía:

a) Coordinar las acciones del gobierno central con las
de los gobiernos departamentales.

b) Programar acciones de relacionamiento político en
coordinación con organizaciones políticas,
sindicales, cívicas y profesionales.

c) Atender los asuntos vinculados al mantenimiento del
orden público y la paz social.

d) Supervisar a la Policía Nacional y a los organismos
de seguridad e inteligencia del Estado en el marco
de las disposiciones legales pertinentes.

e) Atender los asuntos de migración y el régimen de
extranjería y proppner políticas en materia de
migraciones externas.
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f) Organizar y administrar el régimen penitenciario y
sus servicios de asistencia.

g) Controlar y garantizar la seguridad de las personas

sometidas a proceso.

Artículo 22.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaria son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Política Interior: responsable del
vínculo con los gobiernos departamentales, el
relacionamiento político, las relaciones
institucionales y la seguridad interna.

^^•^^i^SeG^etaxza de Mitracion: responsable de los

asuntos de migración y de administrar el

régimen de extranjería.

c) Subsecretaría de Régimen Penitenciario: responsable
de la administración del régimen carcelario.

B. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA SOCIAL

Artículo 23 .- La Secretaría Nacional de Defensa

Social tiene como objetivo dirigir y ejecutar las políticas
sobre control de drogas y sustancias controladas, y aquellas
referidas a la prevención del delito y la delincuencia.

Artículo 24.- Corresponde al Secretario Nacional de

Defensa Social:

a) Proponer y ejecutar programas de control,
fiscalización, registro y represión 'del tráfico de
drogas, sustancias controladas y precursores, y de
controlar la circulación y comercialización de la

hoja de coca.

b) Coordinar con la comunidad internacional la
prevención y lucha contra el tráfico de drogas.

c) Elaborar y ejecutar programas para la prevención de
la drogadicción y la delincuencia en general.

Artículo 25.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Sustancias Controladas: responsable
de las acciones referidas a la represión y control
del tráfico de drogas.
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b) Subsecretaría de Prevención Social: responsable de

las acciones referidas a la prevención del delito y

la delincuencia.

CAPITULO IV

DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 26.- El Ministro es la autoridad máxima del
Ministerio de Defensa Nacional. El nivel superior de este
ministerio esta además conformado por las siguientes
secretarías nacionales y subsecretarías:

1) Secretaría Nacional de Defensa

- Subsecretaría del Ejército
- Subsecretaría de Aeronáutica Militar
- Subsecretaría Naval

2) Secretaría Nacional de Apoyo cl Desarrollo
Integral

A. DE LA SECRETARIA NACIONAL. DE DEFENSA

Artículo 27.- La Secretaría Nacional de Defensa
tiene como objetivo asistir al ministro en la gestión
administrativa de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Defensa:
Artículo 28.- Corresponde al Secretario Nacional de

a) Transmitir las órdenes y disposiciones del Ministro
a las subsecretarías y al Estado Mayor Director.

b) Organizar el Estado Mayor Director, estableciendo
las prioridades en el plan anual a ejecutar.

c) Concertar con la Secretaría Nacional de Transporte,
Comunicación y Aeronáutica civil en materias
referidas al control del espacio aéreo nacional, a
la seguridad aeroportuaria y a otras actividades
afines.

d) Fomentar la investigación científica y tecnológica
en el campo de las actividades aeronáuticas.

e) Proponer y ejecutar políticas para el desarrollo y
protección de los i ntereses marítimos , fluviales y
lacustres.

Artículo 29.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:-
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a) Subsecretaría del Ejército : responsable de las

actividades relativas al Ejército.

b) Subsecretaría de Aeronáutica Militar: responsable de

las actividades relativas a la Fuerza Aérea y de

otras concernientes a la aeren.utzca militar.

o) Subsecretaría aval: responsable de las actividades

relativas a la Fuerza Naval y de otras concernientes

a la navegación fluvial y ^acus re.

B. DE LA SECRETA RIA- ynnioN1AL DE APOYO AL DESARROLLO

r íc lQ 30.- La Secretaría Nacional de Apoyo al
Desarrollo Integral tiene como objetivo promover la
participación de las Fuerzas Armadas de la Nación en
programas vinculados al desarrollo integral de la nación y
en otros dirigidos a la defensa civil y del medio ambiente.

Artículo 31.- Corresponde al Secretario Nacional de

Apoyo al Desarrollo Integral:

a) En coordinación con los Ministerios de Hacienda y

Desarrollo Económico, de Desarrollo Humano y de

Desarrollo Sostenible, diseñar programas específicos

para la participación de las Fuerzas Armadas en

tareas de apoyo al desarrollo nacional y elevarlos a

consideración del Ministro.

b) En coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Sostenible, proponer acciones referidas a la

participación de las Fuerzas
Armadas en la

protección del medio ambiente.

c) Proponer v ejecutar acciones de defensa civil.

CAPITULO y

DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Artículo 32.- El Ministro es la autoridad máxima del

Ministerio de la Presidencia . El nivel superior de este

ministerio está además conformado por la secretaría nacional

y subsecretarías:

1) Secretaría Nacional de Coordinación

- Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios

- Subsecretaría de Coordinación Gubernamental

- Subsecretaría de Asuntos Legales
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DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COORDINACION

Artículo 33.- La Secretaría Nacional de Coordinación
apoya al Ministro de la Presidencia en la vinculación, en

los ámbitos político y de gestión gubernamental, del Poder
Ejecutivo y de los órganos del Poder Ejecutivo entre sí.

Artículo 34.- Corresponde al Secretario Nacional de
Coordinación:

a) Apoyar al ministro en su función de coordinación

entre la Presidencia de la República y el Poder
Legislativo, y entre los ministerios del Poder
Ejecutivo con la Presidencia de la República.

b) Elaborar el proyecto del mensaje anual que el
Presidente de la República debe presentar al H.

Congreso Nacional.

c) Revisar los proyectos de ley, .de decreto, de

resolución y otras disposiciones legales elevados a
consideración del ministro, y dictaminar sobre los
mismos.

d) Atender los asuntos de documentación y archivo del
Estado.

e) Proponer y administrar sistemas de seguimiento y
evaluación de las disposiciones jurídicas aprobadas
por el Presidente de la República.

Artículo 35.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios: responsable
de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder
Legislativo.

b) Subsecretaría de Coordinación Gubernamental:
responsable de las relaciones institucionales al
interior del Poder Ejecutivo.

c) Subsecretaría de Asuntos Legales: responsable de los
asuntos legales y de documentación, y de su

seguimiento.

CAPITULO VI

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Artículo 36.- El Ministro es la autoridad máxima del
Ministerio de Justicia. El nivel superior de este ministerio
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está además conformado por las siguientes secretaría

nacional y subsecretarías:

1) Secretaría Nacional de Justicia

- Subsecrstar ?a de Justicia
- Subsecretaría de Derechos Humanos

DE LA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 37a - La Secretaría Nacional de Justicia

tiene como objetivo asistir al ministro en el
relacionamiento del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y

el Ministerio Público; y velar por el respeto de los
derechos humanos y la formulación de principios éticos para
el cumplimiento de los actos gubernamentales.

Artículo 38 . - Corresponde al Secretario Nacional de

Justicia:

a) Apoyar al ministro en las funciones de

relacionamiento con el Poder Judicial.

b) Proponer y ejecutar programas orientados a promover
la eficiencia e idoneidad en los servicios legales

del Poder Ejecutivo.

c) Elaborar programas que dinamicen las tareas de
conocimiento y divulgación del derecho en sus

aspectos normativo, jurisprudencial y doctrinal.

d) Crear y mantener, actualizado un sistema de

informática j urídica orientado a la actualización de

la legislación.

e) Proponer y ejecutar las políticas de respeto de los

derechos humanos, en coordinación con organismos

nacionales, i nternacionales y no gubernamentales que

actú.an en es ta materia.

f) Supervisar el Programa Nacional de Defensa Pública.

g) Proponer, administrar y ejecutar programas
orientados a detener la corrupción y la impunidad en
el país, en coordinación con el Ministerio Público y
otros órganos pertinentes.

Artículo 39.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de justicia: responsable de
administrar programas en el área del derecho, la

ética y la justicia.

- 13 -
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b) Subsecretaría de Derechos Humanos: responsable de

administrar los programas inherentes al respeto de
los derechos humanos.

CAPITULO VII

DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Artículo 40.- El Ministro es la autoridad máxima

del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. El nivel
superior de este Ministerio está además conformado por las
siguientes secretarías nacionales y sus respectivas
subsecretarías;

1) Secretaría Nacional de Hacienda

Subsecretaría del Tesoro
Subsecretaría de Presupuesto
Subsecretaría de Tributación
Subsecretaría de Inversión Pública y

Financiamiento Externo
Subsecretaría de la Contaduría General del

Estado

Secretaría Nacional de Energía

- Subsecretaría de Energía
- Subsecretaría de Hidrocarburos

3) Secretaría Nacional de Minería

- Subsecretaría de Minería

- Subsecretaría de Metalurgia

4) Secretaría Nacional de Transporte, Comunicación

y Aeronáutica Civil

Subsecretaría de Transporte
Subsecretaría de Comunicación
Subsecretaría de Aeronáutica Civil

5) Secretaría Nacional de Industria y Comercio

- Subsecretaría de Industria
- Subsecretaría de Comercio

Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería

Subsecretaría de Agricultura
Subsecretaría de Ganadería
Subsecretaría de Desarrollo Forestal,

Recolección y Pesca

7) Secretaría Nacional de Turismo

- Subsecretaría de Promoción Turística
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8) Secretaría Nacional de Pensiones

- Subsecretaría de Pensiones

9) Secretaría Nacional de Capitalización e

Inversión

- Subsecretaría de capitalización
- Subsecretaría de Inversión

Artículo 41.- Depende del Ministro de Hacienda y

Desarrollo Económico la Unidad de Análisis de Políticas

Económicas (UDAPE) cuyas funciones y atribuciones se

encuentran normadas por Estatuto Orgánico aprobado por
Decreto Supremo 19758 del 21 de agosto de 1983.

Artículo 42.- El Ministro de Hacienda y Desarrollo
Económico tiene la facultad de suspender los desembolsos del
Tesoro General de la Nación o de inmovilizar los recursos de
cualquier institución del sector público en el sistema

financiero.

A. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE HACIENDA

Artículo 43.- La Secretaría Nacional de Hacienda

tiene como objetivo atender el área de las finanzas

públicas.

Artículo 44.- Corresponde al Secretario Nacional de

Hacienda:

a) Proponer al Ministro de Hacienda y Desarrollo
Económico las políticas fiscal, de recaudaciones y
de endeudamientopúblico, y participar en la
formulación de las políticas monetaria y financiera.

b) Administrar los ingresos del Tesoro Nacional,
proponiendo normas y dictando reglamentos que hagan

eficiente su programación y control.

c) Elaborar el presupuesto general de la nación con la
participación de los demás ministerios y entidades
del sector público, y controlar su ejecución.

d) Elaborar la cuenta de ingresos y egresos del sector
público correspondiente a cada gestión financiera.

e) Actuar, por delegación del ministro, como órgano
rector del Sistema de Inversión Pública de
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1493 de

t-Ministerios del Poder Ejecutivo.



G A C E T A O F I C I A L D E B 0 L I V I A

f) Participar con el Ministro de Hacienda y Desarrollo
Económico y los ministros involucrados en la
negociación y contratación de todo financiamiento
externo incluido en el Presupuesto General de la

Nación, cualquiera sea su modalidad, origen o

destino.

g) Participar con el Banco Central en la definición de
la política de financiamiento externo.

h) Actuar, por delegación del ministro, como órgano

rector de los sistemas señalados en el artículo 27
de la Ley de Ministerios 1493 del Poder Ejecutivo en

relación al artículo 22 de la Ley 1178 de
Administración y Control Gubernamental.

i) Recomendar al ministro de Hacienda y Desarrollo
Económico la suspension áe los desembolsos del

Tesoro General de la Nación o la inmovilización de
los recursos de cualquier institución del sector
público en el sistema financiero, por razones de
orden macroeconómico o cuando la información
requerida no hubiere sido remitida en las

condiciones establecidas.

j) Participar con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y los ministerios involucrados en
las negociaciones que realice el país en materia
arancelaria en el marco de las relaciones
bilaterales y multilaterales.

k) Ejercer el control de los sistemas de verificación
del comercio exterior y de compras estatales.

1) Controlar el uso de los instrumentos financieros del

sector público no financiero, en coordinación con el

Banco Central de Bolivia.

Artículo 45.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría del Tesoro: responsable de administrar
y ejercer control sobre el movimiento financiero del
Tesoro General de la Nación, en coordinación con

otras dependencias estatales.

b) Subsecretaría de Presupuesto: responsable de
administrar los ingresos del Tesoro, programar su
ejecución financiera y vigilar el uso de sus

instrumentos.

c) Subsecretaría de Tributación: responsable de

administrar la política tributaria y arancelaria y

de supervisar el desenvolvimiento de las direcciones

de impuestos intérnos y aduanas.
16 -
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d) Subsecretaría de Inversión Pública y Financiamiento

Externo: responsable de formular el programa de
inversión pública de acuerdo a las políticas y
prioridades que establezcan los ministerios y a las
normas y procedimientos del Sistema Nacional de
Inversión Pública, para su incorporación al
presupuesto general de la Nación en coordinación con
los demás ministerios.

e) Subsecretaría de la Contaduría General del Estado:
responsable de establecer las normas de registro de
las operaciones financieras del Estado y de procesar
la información financiera del sector público.

B. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ENERGÍA

Artículo 46.- La Secretaría Nacional de Energía
tiene como objetivo desarrollar la producción de energía e
hidrocarburos.

Artículo 47.- Corresponde al Secretario Nacional de

Energía:

a) Proponer y ejecutar la política nacional de
hidrocarburos y recursos energéticos, cualquiera sea

su naturaleza.

b) Promover el uso racional de energía en los sectores
industrial, comercial, de servicios y de uso
doméstico.

c) Fomentar el desarrollo y diversificación de la
industria petroquímica.

d) Promover la investigación científica y tecnológica
aplicable al sector; la comercialización interna y
externa; la información sectorial estadística y de
precios de mercados de productos e insumos
energéticos; el uso racional de los recursos
naturales y el medio ambiente; y la actualización de
la legislación energética.

e) Promover la apertura de mercados externos para los
recursos energéticos, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Artículo 48.- Las funciones operativas

especializadas de esta Secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Energía: responsable de la
ejecución y control de los planes, programas y
proyectos energéticos.
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b) subsecretaría de Hidrocarburos: responsable de la
ejecución y control de los planes, programas y
proyectos de hidrocarburos.

C. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE MINERÍA

Artículo 49.- La Secretaría Nacional de Minería
tiene como objetivo atender el desarrollo del sector
minero-metalúrgico

Minería:
Artículo 50.- Corresponde al Secretario Nacional de

a) Proponer, ejecutar y controlar las políticas minera
y metalúrgica.

b) Coordinar la ejecución de las políticas minera y
metalúrgica con las diferentes entidades del sector,
y orientar y promocionar el desarrollo minero y
metalúrgico mediante la participación privada y la
incorporación de tecnología.

c) Desarrollar y mantener el sistema nacional de
información minera.

d) Compatibilizar los programas y proyectos públicos
con los privados, y fomentar la investigación
científica y tecnológica para el mejor
aprovechamiento de los recursos minerales.

Artículo 51.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Minería: responsable de los planes,
proyectos y programas mineros y de promover la
inversión privada nacional y extranjera en esta
área.

b) Subsecretaría de Metalurgia: responsable de los
planes, proyectos y programas metalúrgicos y de
promover la inversión privada nacional y extranjera
en esta área.

D. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN
Y AERONÁUTICA CIVIL

Artículo 52.- La Secretaría Nacional de Transporte,
Cc-,unicación y Aeronáutica Civil tiene como objetivo el
desarrollo de la infraestructura para la integración física
del país.
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Artículo 53.- Corresponde al Secretario Nacional de
Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil:

a) Proponer y ejecutar la política nacional en áreas de
transporte, comunicación y aeronáutica civil y sus
instrumentos de aplicación.

b) Velar por el cumplimiento de los convenios
internacionales suscritos en el ramo de su

actividad.

c) Aplicar una política integral de transporte.

d) Reglamentar el cumplimiento de las normas
internacionales en materia postal y de
telecomunicación y los convenios internacionales
relativos a la aeronáutica civil suscritos por la
República.

Artículo 54.- Las funciones operativas

especializadas de esta Secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Transporte: responsable de
desarrollar los planes, programas y proyectos sobre
construcción, mantenimiento y explotación de
transporte terrestre, fluvial y lacustre; y de
mantener un registro y regular las condiciones de
funcionamiento de las e,ipresas que desarrollan
actividades relacionadas con el ramo;

b) Subsecretaría de Comunicación: responsable de los
estudios, planes, programas y proyectos sobra
construcc ión r jer `-ice ' , ante im^ tinto, explotación

e interccnexión de sistemas y servicios postales y

de telecomuni cación, V de mantener un registro y

regular las condiciones de funcionamiento de las

empresas que desarrollan actividades relacionadas

con el ramo;

c) Subsecretaría. de Aercná,.^tica Civil: resrensable de
desarrollar los planes, programas y proyectos sobre
construcciones, mantenimiento, explotación,
regulación y control de la aeronavegación civil y

comercial; y de mantener un registro y regular las
condiciones de funcionamiento de las empresas que

desarrollan actividades relacionadas con el ramo. .

E. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Artículo 55.- La Secretaría Nacional de Industria y

comercio tiene como objetivo el desarrollo de los sectores

industrial y comercial,. fortaleciendo, en especial, la

capacidad exportadora dei país.
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Artículo 56.- Corresponde al Secretario Nacional de
Industria y Comercio:

a) Proponer y ejecutar las políticas para el desarrollo
y potenciamiento de los sectores industrial,
comercial y exportador del país.

b) Proponer y ejecutar las políticas destinadas a
promover la inversión privada nacional y extranjera
en las áreas de su competencia.

c) Negociar, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, acuerdos bilaterales,
multilaterales y regionales en el área de comercio.

d) Administrar el régimen de comercio extelio ,

el Adrainil^ili el régimen de patentes y marcá5 y el Ge

pesas y medidas.
f) Establecer y fiscalizar el sistema de normas y

tecnología.

g) Proponer medidas que garanticen los derechos del
consumidor.

h) Llevar el registro de comercio y el de sociedades
por acciones.

Artículo 57.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Industria: responsable de atender
los asuntos relacionados con el desarrollo de la
industria nacional y la promoción de inversión
industrial privada y de elaborar y administrar las
políticas que regulan la actividad industrial.

b) Subsecretaría de Comercio: responsable de atender
los asuntos relacionados con el desarrollo del
comercio, en especial el desarrollo de la capacidad
exportadora; de elaborar la estrategia de
participación de Bolivia en acuerdos bilaterales,
multilaterales y regionales de comercio; de
administrar el cumplimiento de la legislación en
materia de comercio exterior.

F. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE AGRICULTURA `í GANADERÍA

Artículo 58.- La Secretaría Nacional de Agricultura
y Ganadería tiene como objetivo el desarrollo agropecuario,
agroindustrial, forestal y pesquero.
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Artículo 59 .- Corresponde al Secretario Nacional de

Agricultura y Ganadería:

a) Proponer y ejecutar las políticas para el desarrollo
de las actividades productivas en materia
agropecuaria, agroindustrial, forestal y pesquera,
en coordinación con el Ministerio de Desarrollo

Sostenible.

b) Fomentar la investigación y aplicación de técnicas

dirigidas a incrementar la producción y
productividad en los sectores de su competencia.

c) Impulsar la creación de bolsas de productos

agrícolas.

d) Negociar, en coordinación con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y culto, los temas
relacionados con acuerdos bilaterales,

multilaterales y regionales sobre a^ricu1tur^ ►
e) Elaborar reglamentos y administrar los sistemas de

sanidad vegetal y salud animal.

Establecer normas de calidad para la adquisición de
insumos de origen agropecuario.

g) Promover sistemas de riego.

A rtículo 6 0 . - Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Agricultura: responsable de los
planes, programas y proyectos de promoción del
desarrollo e incremento de la producción y la
productividad agrícola, de promover la inversión
privada e;. esta área, y da concertar la actividad en
materia agrícola entre los sectores público y

privado.

b) Subsecretaría de Ganadería: responsable de los
planes, programas y proyectos de promoción del
desarrollo e incremento de la producción y la
productividad ganadera; de promover la inversión
privada en estas áreas, y de concertar la actividad.
en materia ganadera y pecuaria entre los sectores

público y privado.

c) Subsecretaría de Desarrollo Forestal, Recolección y
Pesca: responsable de los planes, programas y
proyectos de desarrollo e incremento de la
producción y la productividad forestal, de
recolección y pesquera; de promover la inversión
privada, y de concertar en materia forestal, de
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recolección y pesquera la actividad entre los

sectores público y privado.

G. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

Artículo 61.- La Secretaría Nacional de Turismo
tiene corno objetivo el desarrollo del potencial turístico de

Bolivia.

Artículo 62.- Corresponde al Secretario Nacional de

Turismo:

a) Proponer y ejecutar la política de desarrollo y
fomento del turismo en Bolivia, dando prioridad al
desarrollo del turismo ecológico.

b) Proponer normas para la actividad turística y el
adecuado funcionamiento y calidad de los servicios
turísticos en el país.

c) Establecer un sistema de información oportuna y de
fácil acceso acerca de la oferta turística nacional.

d) Promover, en coordinación con las instituciones
pertinentes, la inversión extranjera que permita
desarrollar el potencial turístico.

e) En coordinación con la Secretaría Nacional de
Cultura, proponer y ejecutar programas de protección
del patrimonio urbanístico, natural, arqueológico y
cultural como medio de atracción turística.

Artículo 63.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por la
Subsecretaría de Promoción Turística, responsable de
ejecutar los planes, programas y proyectos turísticos.

H. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PENSIONES

Artículo 64.- La Secretaría Nacional de Pensiones
tiene como objetivo regular el régimen de largo plazo de la

seguridad social.

Artículo 65.- Corresponde al Secretario Nacional de
Pensiones:

a) Proponer, ejecutar y controlar las políticas
referidas al régimen de largo plazo de la seguridad
social.
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b) Ejercer tuición sobre los Fondos de Pensiones,
Seguros Delegados y Mixtos, Fondos Complementarios y
Seguros Sociales Delegados en todo lo que se refiere
al régimen de largo plazo.

Artículo 66.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por la
Subsecretaría de Pensiones.

Artículo 67.- El Instituto Boliviano de Seguridad
Social en lo relativo al régimen de pensiones pasa a
depender de la Secretaría Nacional de Pensiones.

I. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN

Artículo 68.- La Secretaría Nacional de

Capitalización e Inversión tiene como objetivo ejecutar y
controlar las políticas orientadas a promover la inversión
privada nacional y extranjera y dirigir el proceso de
capitalización de la empresa pública, estableciendo
mecanismos para la democratización del capital.

Artículo 69.- Corresponde al Secretario Nacional de

Capitalización e Inversión:

a) Compatibilizar las actividades de desregulación y
regulación desarrolladas en las diferentes áreas de
intervención del Poder Ejecutivo, asegurando su
capacidad de promover la inversión privada.

b) Contribuir a la consistencia de las políticas y
reformas estructurales propuestas y ejecutadas por
las Secretarías Nacionales del área económica a fin
de promover la inversión privada.

c) Elaborar los proyectos normativos necesarios para
ejecutar el programa de capitalización,
racionalización y reordenamiento de las empresas

públicas.

d) Contratar, conjuntamente con el Ministro de Hacienda
y Desarrollo Económico, a entidades especializadas
para la valoración de las empresas públicas,
investigación de mercados y otros.

e) Entablar negociaciones con inversionistas

potenciales.

f) Proponer los mecanismos que permitan la

participación accionaria de los ciudadanos

bolivianos en los capitales de las empresas

transformadas.
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g) Proponer el mecanismo de representación del capital

accionario boliviano en las empresas transformadas.

Artículo 70.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Capitalización: responsable de los
asuntos relacionados con el programa de
capitalización.

b) Subsecretaría de Inversión: responsable de los
asuntos relacionados con la promoción de la
inversión privada.

CAPITULO VIII

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

Artículo 71.- El Ministro es la autoridad máxima del
Ministerio de Desarrollo Humano. El nivel superior de este
ministerio está además conformado por las siguientes
secretarías nacionales y subsecretarías:

1) Secretaría Nacional de Educación

- Subsecretaría de Educación Primaria y
Secundaria

- Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología

- Subsecretaría de Educación no Formal

2) Secretaría Nacional de Salud

- Subsecretaría de Salud
- Subsecretaría de Seguros de Salud

3) Secretarí a Naci onal de Asuntos Urbanos

- Subsecretaría de Urbanismo

- Subsecretaría de Vivienda Urbana

4) Secretaría Nacional de Desarrollo Provincial y

Rural

- Subsecretaría de Desarrollo Provincial y
Rural

- Subsecretaría de Participación campesina

5) Secretaría Nacional de Asuntos Etnicos, de

Género y Generacionales

- Subsecretaría de Asuntos Etnicos
- Subsecretaría r1e Asuntos de Género

Subsecreta:. í,3 de Asuntos Generacionales
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6) Secretaría Nacional de Cultura

- Subsecretaría de Patrimonio Cultural

- Subsecretaría de Promoción Cultural

7) Secretaría Nacional del Deporte

- Subsecretaría de Promoción del Deporte
- Subsecretaría de Infraestructura Deportiva

8) Secretaría Nacional de Inversión Social

Subsecretaría de Financiamiento de la

Inversión Social

Subsecretaría de Programación Social

9) Secretaría nacional di Instituciones Ejecutoras
- Subsecretaría de Control de Gestión

Artículo 72.- El Ministerio contará con una Asesoría
General encargada de formular, coordinar y controlar las
estrategias y políticas de desarrollo humano. Depende de
esta Asesoría la Unidad de Análisis de Políticas Sociales
(UDAPSO) . La organización y funciones de esta asesoría se
establecerán mediante resolución ministerial.

A. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Artículo 73.- La. Secretaría Nacional de Educación
tiene como objetivo ejecutar y controlar las políticas y
programas deeducación a fin de lograr el desarrollo integral

del hombre y la mujer bolivianos.

Artículo 74.- Corresponde al Secretario Nacional de

Educación:

a) Proponer, programar, administrar, evaluar y
supervisar las políticas de educación; tanto en lo

formal como en lo no formal.

b) Administrar la educación fiscal en todos sus ciclos,
grados y modalidades.

c) Ejercer tuición sobre la educación privada en todos
su ciclos, grados y modalidades.

d) Ejercer tuición sobre la educación no formal.

e) Grientar y promover la participación popular
mediante Consejos de Educación en los diversos

niveles del sistema.
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f) Fomentar la investigación científica y el desarrollo
tecnológico.

g) Fomentar la formación vocacional y la enseñanza
profesional técnica.

Artículo 75.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Educación Primaria y secundaria:
responsable del desarrollo del sistema educativo
tanto en el área rural como en el área urbana; y de
la formación vocacional, la enseñanza profesional
técnica y la capacitación laboral.

b) Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y

Tecnología: responsable de asistir al secretario en

la tuición de todas las instituciones de educación
superior universitaria y no universitaria,
respetando la autonomía de las universidades
públicas; de fomentar la investigación científica y
el desarrollo tecnológico, coordinando con las
instituciones especializadas públicas y privadas
nacionales e internacionales.

c) Subsecretaría de Educación no Formal: responsable de
asistir al secretario en la tuición de la educación
no formal y de la adecuada orientación de la
educación especial y de adultos.

B. DE !A S CRETARIA NACM;2L DE SALUD

Artículo 76. - La Secretaría Nacional de Salud tiene

ccmo objetivo velar por el derecho a la salud de toda la

población, y la atención integral y promoción de la salud

con la participación popular.

Salud:
Artículo 77.- Corresponde al Secretario Nacional de

a) Proponer, programar, administrar, evaluar y
supervisar las políticas de salud.

b) Dirigir y ejercer la tuición del sistema nacional de
salud.

c) Desarrollar los Sistemas Locales de Salud, dando
prioridad a la atención primaria y fortaleciendo el
nivel secundario.

F.
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d) Incorporar la participación popular en la

formulación, ejecución y fiscalización de las
acciones de salud a nivel de la comunidad.

e) Prestar en forma directa o delegada los servicios
públicos de salud, saneamiento ambiental,
alimentario-nutricionales, bienestar social y
educación en salud.

f) Ejercer tuición sobre los entes gestores de los
seguros de salud.

Artículo 78.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Salud Pública: responsable de
desarrollar los planes, proyectos y programas en
materia de salud.

b) Subsecretaría de Seguros de Salud: responsable de
ejercer la tuición sobre los sistemas de seguros de
salud y de promover la incorporación progresiva de
la población a dicho sistema.

C. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ASUNTOS URBANOS

Artículo 79.- La Secretaría Nacional de Asuntos
Urbanos tiene como objetivo promover la política de
desarrollo urbano y el acceso de la población a viviendas

adecuadas.

Artículo 80.- Corresponde al Secretario Nacional de

Asuntos Urbanos:

a) Proponer, programar, administrar, evaluar y
fiscalizar en lo técnico la política general de
desarrollo urbano y vivienda.

b) Elaborar normas generales para el desarrollo del
espacio urbano habitable, atendiendo al crecimiento
de la población y a los futuros asentamientos, y
supervisar su observancia.

c) Proponer la política nacional de vivienda.

d) Promover crédito para la vivienda urbana.

Artículo 81.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:
- 27 -
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a) Subsecretaría de Urbanismo: responsable de los
asuntos referidos al desarrollo regional-urbano y

del saneamiento básico.

b) Subsecretaría- de Vivienda Urbana: responsable de

administrar la política de vivienda social.

D. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO PROVINCIAL Y

RURAL

Artículo 82.- La Secretaría Nacional de Desarrollo

Provincial y Rural tiene por objetivo promover el desarrollo

integral del campo y las provincias , con la participación de

laS Organizaciones provinciales y comunidades campesinas.

Artículo 83.- Corresponde al Secretario Nacional de

Desarrollo Provincial y Rural:

a) Proponer, programar, administrar, ejecutar,
supervisar y evaluar las políticas de desarrollo

rural integral, campesino y provincial.

b) Promover políticas de educación, salud, saneamiento
básico y nutrición para el campo y las provincias.

c) Desarrollar las tecnologías apropiadas.

d) Coordinar las actividades de las organizaciones

provinciales y rurales.

e) Procesar la información y dirigir la comunicación
para el desarrollo provincial y rural.

f) Incentivar la participación de la mujer campesina.

g) Incentivar el desarrollo de la infraestructura

productiva y social.

h) Fomentar la autogestión campesina y el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,

locales y provinciales.

i) Impulsar la participación campesina en los procesos

de desarrollo provincial y rural.

Artículo 84.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Desarrollo Provincial y Rural:
,z:->onsable de_ - :> 11o integral en el campo y

—a- provincias.
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b) Subsecretaría de Participación campesina:
responsable de la coordinación con las
organizaciones campesinas y la participación

campesina.

E. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ASUNTOS ETNICOS,
DE GENERO Y GENERACIONALES

Artículo 85.- La secretaría Nacional de Asuntos
Etnicos, de Género y Generacionales tiene como objetivo
promover el desarrollo integral del hombre y mujer
bolivianos reconociendo su identidad étnica, de género y de

generación.

Artículo 86.- Corresponde al Secretario laei0Ylal dA
Asuntos Etnicos, de Género y Generacionales:

a) Apoyar el desarrollo integral de las aptitudes
sociales, culturales y ecoñómicas del. hombre y mujer

bolivianos.

b) Promover el respeto a la identidad étnica, cultural
de género y generacional, en todas sus

manifestaciones.

c) Promover la participación de las organizaciones
representativas de estas entidades en la elaboración
y ejecución de estrategias y políticas de desarrollo

humano.

d) Proponer y concertar políticas económicas, sociales
y de gestión ambiental, desde las perspectivas
étnica, de género y de generación.

e) Promover la investigación y recopilar y evaluar la
información relativa a las identidades étnicas, de

género y generación.

Artículo 87.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Asuntos Etnicos: responsable de las
políticas relativas a los pueblos indígenas.

b) Subsecretaría de Asuntos de Género: responsable de

las políticas relativas a la mujer.

Subsecretaría d e '.os Generacionales: responsable

de las políticas :_ vas a la ancianidad.
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F. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

Artículo 88 .- La Secretaría Nacional de Cultura

tiene como objetivo preservar y fortalecer todas las
expresiones de la cultura; promover y difundir sus diversas

manifestaciones buscando la afirmación de la identidad

nacional.

Artículo 89.- Corresponde al Secretario Nacional de

Cultura:

a) Formular, proponer, programar, administrar,
supervisar y evaluar la política cultural.

b) Conservar el patrimonio cultural, documental e
histórico de la Nación.

cl Atender el registro de la propiedad intelectual y de
los derechos de autor.

d) Promover la participación popular en las actividades

culturales.

e) Difundir las culturas y lenguas nativas.

f) Coordinar actividades culturales con instituciones

del sector público y privado.

g) Promover la restauración y conservación del
patrimonio arquitectónico y arqueológico.

h) Supervisar a instituciones nacionales o extranjeras,
en trabajos relacionados con el patrimonio
histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico,

etnográfico y documental.

i) Formular políticas museológicas y velar por su

cumplimiento.

j) Coordinar las actividades de capacitación y

formación cultural y artística.

Artículo 90.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría del Patrimonio Cultural: responsable
de ejecutar las políticas de defensa, conservación,
preservación y mejoramiento del patrimonio cultural.

b) Subsecretaría de Promoción Cultural: responsable de
promover y coordinar los programas culturales en

todos sus niveles.
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G. DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL DEPORTE

Artículo 91.- La Secretaría Nacional del Deporte

tiene como objetivo promover el deporte y apoyar su
institucionalización como parte de la formación integral.

Artículo 92.- Corresponde al Secretario Nacional del

Deporte:

a) Formular, normar, supervisar y evaluar las
políticas, planes, programas, estrategias y

servicios del Sistema Deportivo Boliviano.

b) Normar, fomentar y coordinar las acciones de las
entidades públicas y privadas relacionadas con el

deporte.

c) Coordinar con la Secretaría de Educación la
valorización del Deporte en los programas del
sistema educativo.

d) Planificar, normar, coordinar y fiscalizar en lo
técnico, las construcciones y adecuaciones de

instalaciones deportivas.

e) Cumplir y hacer cumplir la Ley General del Deporte y

su reglamento.

Artículo 93.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Promoción del Deporte: responsable
de los planes, proyectos y programas de fomento a la
actividad deportiva y a las instituciones del

deporte.

b) Subsecretaría de Infraestructura Deportiva:
responsable de la tuición y fiscalización técnica de

las obras de infraestructura deportiva.

H. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE INVERSIÓN SOCIAL

Artículo 94.- La Secretaría de Inversión Social
tiene como objetivo articular las políticas de desarrollo
humano entre las instituciones finan.¡adoras y las
instituciones ejecutoras, mediante su adecuado
financiamiento y el óptimo uso de los recursos asignados.

Artículo 95.- Corresponde al Secretario Nacional de

Inversión Social:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la
captación y el uso eficiente de los recursos
financieros necesarios para el cumplimiento de las

políticas, programas, proyectos y servicios de

desarrollo humano.
- 31 -
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b) Velar para que las políticas , programas , proyectos y

servicios integren el objetivo de participación
popular en el desarrollo humano.

c) Identificar las necesidades, negociar y administrar
el financiamiento externo para el cumplimiento de
las políticas, proyectos y servicios para el
desarrollo ^humano en la marco de la política de

inversión publica.

d) Programar y coordinar la elaboración del presupuesto
de inversión y gasto para el desarrollo humano

conforme a las directrices de política

presupuestaria emitidas por el Ministerio de
Hacienda y Desarrollo Económico.

e) Supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto de
inversión y gasto para el desarrollo humano.

Artículo 96.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Financiamiento de la Inversión

Social: responsable de la articulación entre

^inanciadores y ejecutores y de la captación de

recursos.

1.) Subsecretaría de Programación Social: responsable de
la elaboración, seguimiento y evaluación del
presupuesto de inversión social,

DE LA SECRETARIA NACIONAL DE INSTITUCIONES EJECUTORAS

Ar4ícu?o g?.- L.a Secretaría de Instituciones

Eje=toras tiene coro objetivo la supervisión, programación
,. control de las actividades de las instituciones

ejecutoras.

Artículo 93.- Corresponde al Secretario Nacional de

Instituciones Ejecutoras:

a) Concertar y evaluar las estrategias , las políticas y

las normas técnicas relativas a las instituciones
ejecutoras de desarrollo humano y asistencia social;

b) Definir en coordinación con otros ministerios las
normas técnicas para evaluar la ejecución de
programas de las instituciones ejecutoras
involucradas en el desarrollo humano y la asistencia

social.

c) Establecer comunicación y concertar acciones

conjuntas con las Organizaciones no Gubernamentales

(ONG's) involucradas en las áreas de acción del

Minísterio.
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d) Ejercer control de gestión sobre las organizaciones
no Gubernamentales (ONG's) involucradas en las áreas
de acción del Ministerio que operen con recursos del
Estado.

Artículo 99.- Las funciones operativas
especializadas de la Secretaría de Instituciones Ejecutoras
son ejecutadas por la Subsecretaría de Control de Gestión,
responsable del seguimiento de las actividades de las
instituciones ejecutoras.

Articulo 100.- El Instituto Boliviano de Seguridad
Social en lo relativo a los seguros de salud pasa a depender
del Ministerio de Desarrollo Humano.

CAPITULO IX

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 101.- El Ministro es la autoridad máxima
del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
El nivel superior del ministerio está además conformado por
las siguientes secretarías nacionales y subsecretarías:

1) Secretaría Nacional de Planificación

- Subsecretaría de Estrategias de Desarrollo
- Subsecretaría de Ordenamiento Territorial
- Subsecretaría de Proyectos y Preinversión

2) Secretaría Nacional de Recursos Naturales

Gestión Ambiental

- Subsecretaría de Calidad Ambiental

- Subsecretaría de Recursos Naturales

- Subsecretaría de Promoción Ambiental

A. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

y

Artículo 102.- La Secretaría Nacional de
Planificación tiene como objetivo institucionalizar el
Sistema Nacional de Planificación Estratégica, proponiendo
las normas y acciones necesarias para su cumplimiento.
Tiene también como objetivo aplicar los criterios y normas
establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo a
través de programas y proyectos específicos efectuando la
preinversión requerida y promoviendo mecanismos de
participación de los otros ministerios.

Artículo 103.- Corresponde al Secretario Nacional de
Planificación:

a) Actuar, por delegación del ministro, como órgano
rector del Sistema Nacional de Planificación.
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b) Proponer ,
para su aprobación por el Ministro de

Medio Ambiente y el
Desarrollo Sostenible y
Presidente de la República , estrategias nacionales

en el marco del desarrollo sostenible , articulando

las dimensiones territorial , regional y sectorial

con los aspectos económicos y sociales.

c) Proponer a las instancias correspondientes el marco

legal que permita la aplicación de las estrategias

de desarrollo.

d) Proponer lineamientos de políticas ;
Zloel g-m

arco de
enerando

la estrategia nacional del desa rrollo, g

pautas que permitan planes de acción enestablecer p

dicha materia a las diferentes 1nStancias del

gobierno ndGional, departamental , regional y

comunal.

e) Formular programas de aprovechamiento de los

recursos naturales , normando su uso y la aplicación

de tecnologías apropiadas.

f) Elaborar el programa de pre-inversión en el marco de

la Estrategia Nacional del Desarrollo coordinando
con el Ministerio de Hacienda y

Económico.

Promover los proyectos de protección ambiental,
g)

recuperación de cuencas , uso sostenible d e
similares,

naturales , integración territorial y s

efectuando la preinversión requerida.

Supervisar el Sistema Nacional de Información para

la recopilación ,
análisis y procesamiento de datos.

i) Establecer mecanismos de relación y coordinación con
los gobiernos departamentales , municipales y

corporaciones regionales de desarrollo.

j) Analizar y evaluar con los ministerios pertinentes

los proy
ectos de inversión pública que correspondan

a la Estrategia Nacional de Desarrollo y cumplan con
los requisitos de impacto ambiental para . su

incorporación en
, el Presupuesto General de la

Nación.

k) Llevar el registro de empresas consultoras.

1) Elaborar, difundir y administrar los programas de

becas.

funciones operativas
Artículo 104. - Las

especializadas de esta secretaría
son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:
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a) Subsecretaría de Estrategias de Desarrollo:
responsable de institucionalizar las estrategias de
desarrollo integrando la dimensión territorial,
regional y sectorial, y de proponer y actualizar el
marco normativo para su ejecución.

b) Subsecretaría de ordenamiento Territorial:
responsable de estudiar y proponer el ordenamiento
territorial, efectuar el análisis de la calidad de
vida, movimientos demográficos, valores culturales,
validación de tecnologías e interrelacionar los
aspectos socioeconómicos con el aprovechamiento
sostenible de los recursos en el ámbito espacial.

c) Subsecretaría de Proyectos y Preinversión:
responsable de captar recursos de preinversión y
cooperación técnica, de dirigir y elaborar estudios
y de ejercer acciones dirigidas a lograr su adecuada
ejecución.

B. DE LA SECRETARIA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES

Y GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 105.- La Secretaría Nacional de Recursos
Naturales y Gestión Ambiental tiene como objetivo establecer
mecanismos de uso racional de los recursos naturales, de
evaluación y vigilancia de las actividades socio-económicas
que afecten almedio ambiente, aplicando los incentivos y
sanciones establecidos por las normas legales
correspondientes, y promover la participación y capacitación
popular para el uso racional de los recursos naturales.

Artículo 106.- Corresponde al Secretario Nacional de

Recursos Naturales y Gestión Ambiental:

a) Controlar las reservas fiscales en la perspectiva
del uso sostenible de los recursos naturales.

b) Programar el uso de los recursos de agua, aire y
tierra con sus diferentes vocaciones de uso y
regular su aprovechamiento en el marco del manejo
integral de cuencas.

c) Proponer la política general y estrategias de
protección ambiental y conservación de los recursos
naturales renovables.

d) Establecer y aplicar metodologías para el
funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos de inversión, así como los
correspondientes mecanismos de control y vigilancia.

e) Instrumentar y promover la participación y
capacitación popular para llevar adelante el proceso
de desarrollo sostenible.
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f) Proponer los regímenes de aplicación de incentivos o

sanciones, de acuerdo a las políticas y estrategias
del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente y a las disposiciones legales en vigencia.

g) Autorizar actividades relacioñadas con el medio
ambiente.

h) Otorgar la Declaratoria de Impacto Ambiental, de

acuerdo al sistema de evaluación que el ministerio
pondrá en vigencia.

Artículo 107.- Las funciones operativas
especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las
siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de calidad Ambiental: responsable de
controlar el cumplimiento de las leyes, normas,
reglamentos en vigencia y otras disposiciones
emitidas por el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente, a fin de asegurar la protección al
medio ambiente.

b) Subsecretaría de Recursos Naturales: responsable de
controlar el cumplimiento de las leyes, normas,
reglamentos en vigencia y otras disposiciones
emitidas por el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente a fin de asegurar el uso racional
de los recursos naturales.

c) Subsecretaría de Promoción Ambiental: responsable de
las acciones orientadas a promover la educación
ambiental y laparticipación popular en el marco de
la Estrategia Nacional de Desarrollo.

CAPITULO X

DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Artículo 108.- El Ministro es la autoridad máxima
del Ministerio del Trabajo. . El nivel superior del
ministerio está además conformado por las siguientes
secretaría nacional y subsecretarías:

1) Secretaría Nacional del Trabajo

Subsecretaría de Relaciones Laborales
- Subsecretaría de Empleo
- Subsecretaría de Cooperativas

DE LA SECRETARIA NACIONAL DEL TRABAJO

Artículo 109.- La Secretaría Nacional del Trabajo
tiene como objetivo administrar la política laboral, regular
las relaciones obrero -patronales y mejorar las condiciones
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de trabajo y oportunidades de empleo; esta secretaría norma
también la actividad cooperativa y asociativa y promueve su
desarrollo.

Artículo 110.- Corresponde al Secretario Nacional

del Trabajo:

a) Proponer, administrar, ejecutar y evaluar las
políticas dirigidas a regular las. relaciones
obrero-patronales en cumplimiento de la Ley General

del Trabajo y convenios internacionales.

b) Proponer, administrar, ejecutar y evaluar las

políticas de promoción y defensa sindical.

c) Proponer, administrar, ejecutar y evaluar las
políticas de seguridad industrial, en coordinación
con los secretarios nacionales pertinentes y los
organismos internacionales.

d) Proponer, administrar, ejecutar y evaluar las
políticas destinadas a promover y mejorar las
condiciones de empleo.

e) Analizar los desplazamientos laborales internos y
externos y proponer políticas para la generación de

fuentes de empleo.

f) Proponer, administrar, ejecutar y evaluar las
políticas de formación y capacitación técnica
laboral, en coordinación con la Secretaría Nacional

de Educación.

g) Establecer un sistema informático de registro de la
oferta y la demanda laboral.

h) Supervisar el cumplimiento de la Ley General de
Sociedades Cooperativas y sus disposiciones conexas.

i) Promover la asistencia técnica nacional e
internacional a las sociedades cooperativas y

asociativas.

j) Atender, promover y evaluar los convenios
internacionales vinculados a las actividades del

trabajo.

k) Mantener un registro de las sociedades cooperativas.

Artículo 111.- Las funciones operativas

especializadas de esta secretaría son ejecutadas por las

siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Relaciones Laborales: responsable

de las relaciones obrero-patronales y de la

seguridad industrial.
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b) Subsecretaría de Empleo: responsable de promover y
mejorar las condiciones de empleo y de aliviar los
problemas de desocupación y subocupación.

c) Subsecretaría de Cooperativas: responsable del

desarrollo y fortalecimiento de la actividad

cooperativa y asociativa.

CAPITULO XI

DEL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 112.- El Ministro es la autoridad máxima
del Ministerio de Comunicación social. El nivel superior
del ministerio está además conformado por las siguientes

S@CrItdrld ndGiona1 y i^IIIQ tarías:

1) Secretaría Nacional áe ComunicaciÓ4

- Subsecretaría de Difusión
- Subsecretaría de Investigación de opinión

Pública

DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Artículo 113.- La Secretaría Nacional de

Comunicación tiene como objetivo informar a la opinión
pública en forma adecuada, oportuna y veraz acerca de las
políticas, planes y actividades del gobierno; detectar
demandas, expectativas y percepciones sociales, en un marco
de participación; y promover la imagen de Bolivia a nivel

internacional.

Artículo 114.- Corresponde al Secretario Nacional de

Comunicación:

a) Dirigir la elaboración y aprobar los diferentes
planes y programas de trabajo de las unidades a su
cargo, en el marco de las políticas aprobadas por el
Ministro, haciendo el seguimiento, el control y la
evaluación de la ejecución de los mismos.

b) Apoyar al ministro en las actividades de
comunicación inter-ministerial y en la información y
difusión de las políticas y acciones

gubernamentales.

c) Supervisar y evaluar el funcionamiento del sistema
de información del ministerio.

d) Identificar, recopilar y sistematizar la información
de los principales subsistemas de generación de
información, incluyendo a grupos específicos de la
nnhlación. a instituciones públicas y privadas y a
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e) Disponer el diseño, la ejecución y la evaluación de

estudios a objeto de analizar y dar seguimiento a la
e'dcclución de las demandas, expectativas y
percepciones de la sociedad.

f) homo er, seg^: n las Do cas aprobadas por el
1^.._ gro Y ^GC_d in•.ao con el MMMinistarl0 de

Relaciones E ^e lores y Cu lto, la imagen del país y
de sus inst ituc iones nivel internacional.

g) Coordin ar !a organización y ejecución de las

direren es acc iones de promoción y de comunicaclcn
d.al Estado co~ las instituciones públicas y

pr iva-as, tanto nacionales como extranjeras.

á^s-iclo Las funciones operativas

E VI c;l Úds por 1 s
s " tt^^ .^^ Su s sc e par lasy^^4jN1ii

^, z^cretería de Dif:.sion: responsable de la
ccc __..ación de la in,~C- o.r: ación inter-ministerial, y

ce la -Cmcci^,_, ^c la w:-,aaen del raís a nivel
y e ?_a imagen del gobierno, sus

_ ?c,.o.:es y crogramas a nivel nacional.

a:-í a de Investigación de Opinión Pública.
dal estudio de las demandas,

^L oa c_. ^_, ^s y a._ ect^. vivas sociales.

i o de Defensa Nacional

___ ca l _jercito
a = recto bagó-IzoZZOq

roo cgranatría

Gan?:per Guabi ra

re ^_as Fuerzas
Sus empresas

Armadas para el
asociadas

Minister io de Hacienda y

Lry_ rr,_'_ - _ O n tuic i ón sobre las siguientes
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Superintendencia de Seguros y Reaseguros

Administración Autónoma de Almacen es Aduaneros

Secretaría Ejecutiva -L-480
- Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE)

taci::;e^,tcs Petrolí^i"eros Fiscales Bolivianos (YPFB)

Emore_a Nacional de Electricidad (ENDE)
Corporación Minera de Bolivia (CO iIBOL)

Servicio Geológico de Bolivia

Instituto de investigaciones Minero -Metalúrgicas

Empresa ,.etal>>rgica Vinto

- Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos

Salar de Uyuni
Servirlo Nacional dG Catastro Mi nero (SENCA14)
Directorio Central de Instituciones de Servicios a

la ti^:;ería (DICISMIN)
- Lloyd Aéreo Boliviano (LLOYD)
- Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)
- Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

a la Navegación Aérea (AASANA)

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)

Dirección de Telecomunicaciones Rurales ( DITER)

Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INSTEL)

instituto de Enzeñanza de Aeronáutica Civil (INAC)

Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)

Servicio 1,lacional de Caminos (SENAC)
Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones

(INPEX)

Instituto Boliviano de la Pequeña Industria y

Artesanía
Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)

Servicio Nacional de Control de la Fiebre Aftosa,

Rabia í' Brluscelcsis
- Instituto Doliviano de Tecnología Agropecuaria

l'TETA'^
- Centro Desarrollo :esquero

C:mité Boliviano del Café (COBOLCA)

- "presa Nacional del Arroz (ENA

Ccrpo:-.cicnes ?? e c_:ales de Desarrollo:

Corporación Regional de Desarrollo de La Paz

( CC{ ^-1Zl^E...
Ccr,::or_acién egicr:a_ de Desarrollo de Cochabamba

(CC::DECO)
- Corporación Re_io^:al de Desarrollo de Santa Cruz

(CORDECRUZ)

- Corporación Regional de Desarrollo de Oruro

(CORDEOR)
- Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca

(CORDEL:: )

- Co rporac i ón :Regional de Desarrollo de Tarija
(CODETA R)

- Corporación Regional de Desarrollo de Potosí

CORDERO

c ti:or-. ón Desarrollo de Beni
T `

a r^ -
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- Corporación Regional de Desarrollo de Pando
(CORDEPANDO)

Fondos de Pensiones y Complementarios:

Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA)
- Fondo de Pensiones de la Banca Estatal

Fondo de Pensiones de la Banca Privada
Fondo de Pensiones del Poder Judicial
Fondo Complementario de Administración Pública
(FOCSSAP)

- Fondo Complementario del Magisterio
Fondo Complementario de Afiliados a la Caja
Petrolera de Salud

Fondo. Complementario de Comercio
Fondo Complementario Fabril
Fondo Complementario Municipal de La Paz
Fondo Complementario de Comunicaciones
Fondo Complementario de Aduanas4
Fondo Complementario de la Policía Nacional
Fondo Complementario Ferroviario
Fondo Complementario de Profesionales de la Minería
Fondo Complementario Minero
Fondo Complementario de YPFB
Fondo Complementario médico

- Fondo Complementario de Aeronáutica Nacional
- Fondo Complementario de la Caja Nacional de Salud
- Fondo Complementario de la Construcción
- Fondo Complementario municipal de Cochabamba
- Fondo Complementario Ferroviario Red Oriental
- Fondo Complementario Municipal de Santa Cruz
- Fondo Complementario Metalúrgico de Oruro

Artículo 118. El Ministerio de Desarrollo Humano

tiene tuición sobre las siguientes entidades y dependencias:

- Fondo de Inversión Social
- Fondo de Desarrollo Campesino
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional
- Fondo Nac ional de Vivienda
- Fondo Nac ional de Desarrollo Alternativo

- Academia Nacional de Ciencias
- Instituto Boliviano de ciencia y Tecnología Nuclear
- Instituto Nacional de Formación y Capacitación
Laboral - INFOCAL

- Servicio Nacional de Educación y Capacitación
Técnica (SENET)

- Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia
(ONAMFA)

- Oficina Nacional de Asistencia Alimentaria (OFINAL)
- Comité Olímpico Boliviano
- Instituto Indigenista Boliviano
- Instituto Boliviano de Cultura (IBC)
- Servicio Nacional de Alfabetización y Educación

Popular (SENALEP)

- 41 -
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- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

(INAN)
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO)

- Lotería Nacional de Beneficiencia y Salubridad
- Consejo Nacional de Vivienda Policial

- Servicio Nacional de Desarrollo de comunidades
- Instituto Boliviano de la Ceguera

- Consejo Nacional del Cine (CONACINE)
- Secretaría Nacional de Juventudes

Cajas de Salud:

Caja Nacional de Salud
Caja Petrolera de salud

Caja Ferroviaria de Salud Red Occidental
Caja Ferroviaria de Salud Red Oriental

Caja Bancaria de Salud
Corporación del Seguro Social Militar
Seguro Social Integrado del Servicio Nacional de

Caminos

Artículo 119. El Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente tiene tuición sobre las siguientes

entidades y dependencias:

Fondo Nacional del Medio Ambiente (FONAMA)

Instituto Nacional de Estadística (INE)
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

(SNMH)
Instituto Nacional de Colonización
Consejo Nacional de Reforma Agraria
Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de

Tarija
Servicio de Encauzamiento de Aguas del Río Piraí

(SEARPI)
Proyecto Especial del Lago Titicaca (PELT)

Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)

Centro de Desarrollo Forestal (CDF)

Artículo 120. El Ministerio del Trabajo tiene
tuición sobre las siguientes entidades y dependencias:

- Instituto Nacional de Investigaciones Sociolaborales

- Instituto Nacional de Cooperativas
- Unidad de Asesoría Técnico-laboral (UDATEL)

Artículo 121. El Ministerio de Comunicación Social

tiene tuición sobre las siguientes entidades y dependencias:

Empresa Nacional de Televisión Boliviana

- Radio Illimani
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CAPITULO XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 122. Cada ministerio tiene la obligación
de evitar la duplicación de objetivos, atribuciones y
funciones mediante la transferencia, transformación,
adecuación, fusión, supresión, disolución y liquidación
-según el caso- dedirecciones, departamentos, secciones y
demás niveles de la administración central y de entidades
desconcentradas y descentralizadas, ajustándose a los
objetivos, atribuciones y funciones definidos en la Ley de
Ministerios del Poder Ejecutivo y el presente decreto
supremo.

Artículo 123. Las funciones de los directores de
ministerios se definirán en el manual de organización de
cada ministerio, que se aprobará por resolución suprema. En
ningún caso podrá crearse un nivel jerárquica por debajo de
Director, salvo las excepciones establecidas por la Ley.

Artículo 124. El señor Ministró de Hacienda y
Desarrollo Económico, a través del Secretario Nacional de
Hacienda, reformulará el Presupuesto General del Poder
Ejecutivo de la gestión 1993 para adecuarlo a la nueva
estructura ministerial establecida por la Ley 1493 de
Ministerios del Poder Ejecutivo y reglamentada por el
presente decreto supremo.

Artículo 125. Los actuales ministerios de Estado

imputarán sus gastos a las anteriores estructuras

presupuestarias de los ministerios que fueron eliminados,

entre tanto se reformule el presupuesto de 1993 con base en

la nueva estructura administrativa dispuesta por la Ley 1493
de Ministerios del Pcder Ejecutivo.

Artículo 126. Los señores ministros de Estado quedan
encargados, de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Supremo.

Artículo ?27. Quedan derogadas todas las
disposiciones legales contrarias al presente Decreto
Reglamentario.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La
Paz, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos

noventa y tres años.

FDO. GONZALO S??QCHEZ DE LOZADA, Antonio Araníbar Quiroga,

Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Carlos Sánchez

Berzain, Carlos Morales Guillén, Fernando Illanes de la

Riva, Fernando Romero Moreno, José G. Justiniano Sandoval,
Reynaldo Peters A_rzabe, Mauricio Antezana V. Min. Sup. de

Comunicación Social.
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Proyecto "Estrategia de Desarrollo"
Cooperación Técnica Alemana - GTZ

MPC/MP/MSC

dU diéibii di 1492

Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y
de Comunicación de los Ministerios (RCP)

TITULO I

NORMAS GENERALES Y NORMAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Capítulo I

Normas generales

Artículo 1. [ Objeto. ] El RCP regula los procedimientos

administrativos básicos, que son comunes a los ministerios y

necesarios para el tratamiento uniforme de los asuntos, para la

comunicación y la coordinación.

Artículo 2. [ Finalidad. ] La aplicación del RCP deberá

posibilitar y concretar:

(a) la simplificación, armonización, racionalización y la

homogeneización de los procedimientos administrativos básicos;

(b) la eliminación de discrecionalidades innecesarias;

(c) la coordinación y la cooperación en actos administrativos, y

(d) la comunicación eficaz con el resto del Sector Público, con el

sector privado y en general con toda persona jurídica o natural.

El RCP tiene también por objetivos el fortalecimiento, la

jerarquización y revalorización de las potencialidades de

organización de los ministerios.
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Artículo 3. [ Obligatoriedad y ámbito de aplicación. ] La

observancia, aplicación y cumplimiento de lo dispuesto por el RCP

serán obligatorios en todos los ministerios.

Artículo 4. [ Sanciones . ] Los funcionarios públicos que

incumplieran o aplicaran incompleta o incorrectamente las normas

del presente reglamento estarán sujetos a las sanciones

establecidas en la Ley No. 1178 y el Decreto Supremo No 23318-A

"Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública".

Artículo 5. [ Difusión y conocimiento.

públicos deberán:

1 Los funcionarios

(a) recibir un ejemplar del RCP el cual les será entregado por el

Director de Desarrollo Organizacional del ministerio, y

(b) conocer las disposiciones del RCP, estar familiarizados con su

contenido, aplicar sus normas o disposiciones y contribuir al desa-

rrollo y adaptación del RCP. La Unidad de Desarrollo de la

Organización (UDO, Art. 8) hará posible que cada funcionario

público cuente con un ejemplar actualizado del RCP.

Artículo 6. [ Reglamentos particulares, su relación con el RCP.

Modificaciones al RCP. ] Los ministerios:

(a) deberán emitir normas y regulaciones complementarias a las del

presente RCP las mismas que deberán estar codificadas o recopiladas

en un reglamento particular, y
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(b) deberán controlar y evaluar la aplicación tanto del RCP como de

sus reglamentos particulares. Los funcionarios públicos deberán

poner en conocimiento de la UDO (art. 8 ) las observaciones,

complpmpntac ionLng y Qntiendas que Consideraran convenientes para el

reglamento particular del ministerio o para el RCP.

Las regulaciones complementarias que aprobaran los ministerios no

deberán ser contradictorias ni contrarias al RCP.

Capítulo II

Aspectos de la organización administrativa para el RCP

Artículo 7. [ Unidad Básica. ] La Unidad Básica en la estructura

organizativa de los ministerios será la Dirección, instancia que

deberá ser responsable de la atención de los asuntos que fueran de

competencia del ministerio, o al menos deberá participar en la

atención de los mismos.

Artículo 8. [ Unidad de Desarrollo de la Organización.]

(a) En cada ministerio deberá existir la Unidad de Desarrollo de

la Organización (UDO), la cual no será de rango inferior a una

dirección.

(b) La UDO efectuará el seguimiento de la aplicación de los

instrumentos de organización (art. 12).
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(c) Sin perjuicio de lo dispuesto por los incisos (a) y (b), las

UDOs serán responsables de la implantación del RCP así como de su

seguimiento y de la evaluación de su cumplimiento. Con este

propósito, las UDOs:

- efectuarán el análisis de procedimientos;

- difundirán el RCP velando por que los funcionarios públicos

conozcan los objetivos y disposiciones de dicha norma, la

cumplan y apliquen a cabalidad;

- desarrollarán programas de capacitación;

- prestarán asesoramiento en todo aspecto relativo al RCP, y

- para complementar, mejorar y actualizar el RCP:

* realizarán tareas de investigación relativas a la

aplicación del mismo;

* considerarán y evaluarán las propuestas, recomendaciones

y observaciones que les fueran presentadas;

* presentarán al Comité Interministerial para Asuntos de

Organización las propuestas de modificación o las

enmiendas que consideraran convenientes.

Artículo 9. [ Comité Interministerial para Asuntos de

Organización. ] Constitúyese el Comité Interministerial para

Asuntos de Organización que estará integrado por los jefes de las
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Artículo 12. [ Las UDOs y los instrumentos de organización. ] La

UDO efectuará con la cooperación de las autoridades pertinentes el

seguimiento de la aplicación de los instrumentos de organización,

controlará la conformidad del texto de los mismos con la práctica,

dará a conocer por escrito toda modificación o enmienda que hubiera

sido aprobada en cada caso específico.

TITULO II

NORMAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS

Capítulo I

Tratamiento de la correspondencia que ingresa

Artículo 13. [ Registro. ]

(a) La URDC (art. 10) registrará la correspondencia según orden de

llegada y lo hará al menos con los siguientes datos: Número de

ingreso, que también será anotado en la documentación recibida;

fecha y hora de recepción; origen; referencia o asunto; número de

hojas; relación de documentos adjuntos y nombre del primer des-

tinatario. La URDC, en el caso de correspondencia confidencial,

utilizará para el registro la información que estuviera visible en

el sobre de remisión o su equivalente.

(b) La URDC registrará por separado las entradas que se produjeran

vía télex o facsímil, para lo cual, aquellas dependencias

receptoras de las mismas harán llegar a la URDC diariamente hasta

horas 17:00 una copia de sus registros los cuales deberán contener

los datos que se señalan en el inciso (a) del presente artículo en
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lo que correspondiere.

Artículo 14. [ Criterios de clasificación. ] La correspondencia

será clasificada en: Corriente, confidencial, urgente, personal,

e impresos y otros,

Artículo 15. [ Pautas para la distribución. ] La URDC, tomando en

cuenta las competencias, las atribuciones y las funciones a que

hacen referencia los instrumentos de organización, distribuirá

primero la correspondencia urgente, y posteriormente según orden de

llegada, el resto. Cuando por el encabezamiento o el tenor de la

correspondencia la URDC identificara rápidamente a más de un primer

destinatario, distribuirá tantas fotocopias como fueran necesarias.

Artículo 16. [ Hoja de Ruta. ] Toda correspondencia, para su buen

encaminamiento, deberá ir acompañada de una Hoja de Ruta que

incluya los siguientes datos inscritos por la URDC: El Número de

Registro, fecha de recepción, origen o procedencia, referencia y

entidad destinataria. A cada asunto deberá corresponder solamente

una Hoja de Ruta.

Artículo 17. [ Primeros destinatarios y aspectos relativos al

manejo de correspondencia. ]

(a) Podrán ser primeros destinatarios el ministro, los secretarios

nacionales, los subsecretarios y los directores, quienes, cuando

recibieran correspondencia, instruirán el registro de la misma.

Pág. 7 de 48



Proyecto "Estrategia de Desarrollo"
Cooperaci6n Técnica Alemana - GTZ

MPC/MF/MSC

1 de diciembre de 1993

(b) En caso de que el primer destinatario derivare la atención de

algún asunto, efectuará la derivación al funcionario público inme-

diato inferior; o deberá ponerla en conocimiento de éste cuando la

derivare a otro.

(c) Al ministro, a los secretarios nacionales y a los
subsecretarios deberá ser entregada también aquella correspondencia

que dichas autoridades expresamente asi lo instruyeran a la URDC.

Tal correspondencia deberá ser tratada como urgente.

(d) Todo asunto que fuera remitido por el ministro para su

atención por conducto regular deberá ser presentado al secretario

nacional del área, o en su caso al subsecretario del área, para su

conocimiento y consideración.

Artículo 18. [ Registro por traslado. ] Toda vez que la

correspondencia corriera traslado de una dependencia del ministerio

a otra, el traslado deberá ser registrado con los datos pertinentes

para posibilitar su seguimiento ágil.

Artículo 19. [ Correspondencia corriente. ] Para posibilitar una

distribución ágil de la correspondencia corriente, las direcciones

entregarán a la URDC listados de aquellos asuntos que las mismas

atendieran ordinariamente. Cada URDC, para distribuir la corres-

pondencia oficial corriente, anotará en la Hoja de Ruta (art. 16)

correspondiente el nombre del primer destinatario.
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Artículo 20. [ Correspondencia confidencial. ] La correspondencia

confidencial será entregada, en sobre cerrado, a su destinatario,

quien la registrará con los datos indicados en el artículo 13. En

caso de que el destinatario dispusiera que el asunto sea atendido

regular o corrientemente, la documentación será devuelta a la URDC,

unidad que deberá completar el registro y redistribuir la

correspondencia.

Artículo 21. [ Correspondencia personal. ] La correspondencia

personal o particular no será objeto de registro y será entregada

en sobre cerrado a su destinatario, el cual, en caso de constatar

la presencia de documentos oficiales, remitirá toda la

correspondencia recibida a la URDC para su registro y distribución

posterior.

Artículo 22. [ Impresos y otros. ]

(a) Las publicaciones oficiales, los libros, estudios, proyectos,

revistas, folletos, boletines, etc., deberán ser remitidos a la

biblioteca (Título II, Capítulo IV) de la institución con anotación

de primer destinatario, si fuera el caso. La biblioteca procederá

al registro de dicha documentación y a la administración de su uso,

y elaborará semanalmente el listado correspondiente de ingresos

para su difusión interna.

(b) La biblioteca de la institución clasificará y catalogará el

material recibido, y, luego, lo remitirá, con cargo a devolución,

a su destinatario.
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Capítulo II

Atención de asuntos

Primera sección: Principios generales

Artículo 23. [ Apertura. ] La atención de asuntos deberá ser

iniciada, previa determinación de competencia (art. 25), tan pronto

la generación de los mismos surgiera o fuera iniciada 'a sea Por la

gestión propia del miniSteiiv v pv¡ la du cualquier otra pere ona
jurídica o natural. Cuando la gestión se hubiera efectuado median-

te comunicación verbal, deberán anotarse los datos correspondientes

a ésta. La apertura de expedientes deberá ser simultánea a la

apertura de la atención de asuntos.

Artículo 24. [ Comunicación en caso de asuntos extraordinarios. ]

Funcionario público que deba atender asuntos que salieran de la

rutina normal o cotidiana de trabajo, será responsable de que

aquéllos sean conocidos oportunamente por el inmediato superior en

la jerarquía del ministerio y, con el conocimiento de éste, por las

unidades concurrentes en caso de competencia compartida.

Artículo 25. [ Determinación de competencia. ] Antes de proceder

a la atención de un asunto, la Unidad Básica:

(a) deberá establecer si tiene competencia para atenderlo;

(b) si la tuviera, deberá verificar qué otras unidades (internas

o externas) también la tendrían para luego iniciar la atención
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conjunta; las dudas en torno a la determinación de competencia

serán aclaradas por el inmediato superior en la jerarquía del

ministerio.; y

(c) si no la tuviera , estará en la obligación de devolver el

asunto a la URDC para su redistribución.

Artículo 26. [ Comunicación de competencia compartida.] Si se

estableciera que otras unidades (internas o externas) compartirían

competencia, tal situación se pondrá en conocimiento de las

unidades que deberían concurrir y se les proporcionará toda la

información existente. El jefe de la Unidad Básica que hubiera

procedido a la apertura de la atención de un asunto será

responsable de efectuar tales comunicaciones y de mantener

contactos oportunos con las demás unidades concurrentes.

Artículo 27. [ Responsabilidad en caso de competencia compartida.

] La Unidad Básica que hubiera iniciado la atención de un asunto

será en general la instancia responsable de la atención así como

del archivo de la documentación correspondiente, salvo que las Uni-

dades Básicas concurrentes decidieran algo diferente y así lo hi-

cieran constar por escrito.

Artículo 28. [ Cooperación entre unidades. ]

(a) Las unidades que participaran en la atención de asuntos

deberán colaborar estrechamente entre sí, siendo la coordinación y

concertación entre ellas prerequisito para lograr y asegurar una
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posición uniforme del ministerio o, en su caso , de los ministerios

concurrentes.

(b) Si el asunto bajo tratamiento requiriera la adopción de una

decisión (aprobación o firma de notas, informes, etc.), la Unidad

Básica responsable (art. 27) elaborará, para su consideración por

las demás unidades una propuesta inicial, sobre la cual toda unidad

concurrente que no la considerara satisfactoria hará conocer sus

sugerencias a la Unidad Básica responsable.

(c) Toda discrepancia o divergencia entre funcionarios públicos de

un determinado nivel y un mismo ministerio será conocida y con-

siguientemente considerada por el inmediato superior en la

jerarquía del ministerio, y si se produjera entre ministerios, por

los inmediatos superiores, uno por cada ministerio concurrente.

(d) La Unidad Básica responsable (art. 27) sólo podrá cerrar o

concluir la atención de un asunto cuando constatara que todas las

unidades concurrentes, habiendo efectivamente conocido y atendido

el asunto en cuestión, están de acuerdo con el cierre o conclusión

respectivo. A efectos de tal constatación señalada, la Unidad

Básica responsable recabará en acta o documento equivalente las

firmas de las unidades concurrentes.

Segunda sección: Aspectos operativos

Artículo 29. [ Atención : Sus características . ] Todo asunto será

despachado de la manera más rápida y sencilla posible, y los
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asuntos urgentes, antes que los demás. Se utilizarán

excepcionalmente anotaciones para acelerar el tratamiento

correspondiente y para posibilitar la atención de asuntos priori-

tarios y en los plazos que se establecieran, cuando fuera posible

fijarlos.

Artículo 30. [ Plazos de atención. ]

(a) Para cada asunto, el funcionario público responsable de la

atención (1) si le fuera imposible cumplir con el plazo que hubiera

sido establecido y si requiriera ampliación del mismo, deberá pre-

sentar la solicitud correspondiente con la debida anticipación y

fundamentación al inmediato superior en la jerarquía del ministe-

rio, quien, en caso de no recibirla, le hará llegar la

correspondiente notificación por incumplimiento de respon-

sabilidades, y (2) si además hubiera vencido el término, elaborará

un informe parcial o provisional que deberá ser aprobado por el in-

mediato superior en la jerarquía del ministerio, con quien seña-

lará, si correspondiera, nuevo término.

(b) En cuanto a asuntos gestionados por el público o de interés

para éste, los directores deberán establecer plazos indicativos

para concluir la atención de los mismos, plazos que, una vez

aprobados por las instancias correspondientes, deberán ser de co-

nocimiento de la URDC; ésta elaborará semanalmente listados de los

asuntos pendientes.
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Artículo 31. [ Ubicación y tenencia de expedientes. ]

(a) Las unidades básicas deberán estar en condiciones de

proporcionar en cualquier momento información tanto sobre el estado

de atención de cada asunto como sobre la ubicación del expediente

respectivo.

(b) Será responsable de la tenencia e integridad del expediente:

- Rn general, el último destinatario del mismo, o la Unidad

Básica responsable de la atención.

- La Unidad Básica a la cual se lo hubiera trasladado o

traspasado.

- Si la atención se interrumpiera, considerándose "pendiente"

(artículo 37, - "Pendiente ....") al asunto, el responsable

del archivo de la Unidad Básica.

- Cerrado un asunto (art. 36), el encargado de archivo,

activo o no activo, según correspondiera.

(c) [ Documentos confidenciales. ] Todo funcionario público al

que se encargara la custodia y administración de documentos

confidenciales será responsable de su tenencia e integridad.

Artículo 32. [ Uso exclusivo de expedientes. ]

(a) Durante la atención de asuntos, los expedientes respectivos

estarán reservados para uso exclusivo del responsable de la misma;
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no estará permitido el desglose de documentos.

(b) El retiro de cualquier expediente de la Unidad Básica deberá

hacerse con conocimiento del responsable del archivo de la misma,

quien deberá poder proporcionar información sobre cada expediente

cuando se le solicitara hacerlo.

Artículo 33. [ Documentos para consideración. 1

(a) Todo documento que fuera elaborado para consideración del

inmediato superior o de otra unidad deberá ser claro y conciso;

para su presentación a autoridades superiores de la entidad, se

adjuntará el respectivo expediente.

(b) En caso de competencia compartida, cuando llegara a

confeccionarse un documento final, el jefe de la Unidad

Básica responsable (art. 27) lo hará circular para que sea firmado

por los jefes de las unidades concurrentes.

Artículo 34. [ Estado de la atención de un asunto. ] En cualquier

momento:

(a) deberá poder identificarse a la Unidad Básica responsable de la

atención, y

(b) deberá ser evidente el estado en el cual se encuentra la aten-

ción de cualquier asunto para lo cual se efectuarán anotaciones

pertinentes relativas a reuniones, conversaciones telefónicas,
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puntos de vista, recomendaciones o sugerencias recibidas, etc..

Estas anotaciones podrán estar manuscritas y su objetivo será

facilitar el curso futuro de la atención.

Artículo 35. [ Proveídos guía. ] De acuerdo a las circunstancias

que se presentaran en el curso regular de los asuntos, también

podrá optarse por rótulos guía como: "Para su información";

"Atención urgente"; "Para su comentario"; "Devolver anexos";

"Documentación incompleta"; "Recopilar información "; "Reserva de

firma"; "Coordinar con ........ "; "Revisar", etc..

Artículo 36. [ Conclusión de la atención de asuntos. ] El cierre

de la atención de los asuntos (art. 37) deberá ser evidente en cada

expediente. El expediente de todo asunto, cuya atención hubiera

sido concluida, deberá ser remitido inmediatamente al archivo de la

Unidad Básica bajo cuya responsabilidad se hubiera procedido a la

atención de aquél.

Artículo 37. [ Proveído final. ] Al finalizarse la atención de un

asunto, se anotará en el expediente y en lugar visible del mismo al

menos uno de los siguientes proveídos:

- "Despachar", es decir que el original del documento de cierre

deberá ser despachado a través de la URDC. Este proveído constará

en la copia del documento final que será archivada en el

expediente.

"Archivar", es decir, el expediente debe ser archivado en la
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Unidad Básica responsable de la atención; o

- "Pendiente, hasta el .... de ....... de 19...", es decir, el

expediente será archivado en la Unidad Básica que hubiera atendido

el asunto, cuyo encargado lo entregará nuevamente al firmante del

proveído en la fecha señalada.

Tercera sección: Firma y despacho de documentos

Artículo 38. [ Régimen de firmas autorizadas. ] Los documentos

oficiales deberán ser firmados por el ministro o por aquellas

autoridades a las cuales dicha autoridad hubiera delegado

expresamente tal atribución. El ministerio deberá aprobar su

régimen interno de firmas, el cual deberá:

(a) formar parte del reglamento particular del ministerio (art. 6),

(b) subordinarse, en lo pertinente, a disposiciones administrativas

o técnicas específicas,

(c) establecer qué documentos podrán ser firmados por aquellas

autoridades a las cuales el Ministro haya delegado estas funciones,

y

(d) regular los casos de firma conjunta.
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Artículo 39. [ Responsabilidad. ]

(a) El funcionario público que firmare un documento asumirá la

responsabilidad por el contenido del mismo, y en el caso de

competencia compartida, los funcionarios públicos que firmaren

documentos en representación de sus respectivas unidades serán

responsables sólo por aquellas partes que se refirieran al ámbito

de su área de trabajo, caso que no será considerado como de firma

1aniulta.

(b) Si un funcionario público hubiera redactado un documento por

orden o instrucción superior y si su posición fuera divergente o de

desacuerdo respecto de aquélla, dejará en el expediente respectivo

constancia escrita de la misma.

(c) El inmediato superior podrá modificar la forma y el contenido

del documento que fuera presentado para su firma. El alcance de la

modificación deberá ser reconocible en el documento inicial, el

mismo que deberá permanecer en expediente.

Artículo 40. [ Firma por superior en jerarquía. 1 Cuando se

necesitara la firma de documentos oficiales, el funcionario público

que estuviera atendiendo el asunto deberá verificar si la firma

corresponde a algún funcionario público superior en la jerarquía

del ministerio, y la gestionará si tal firma correspondiera.

Artículo 41. [ Reserva de firma . ] Para derivar la atención de un

asunto a otro funcionario público, el funcionario público que

efectuare la derivación, si estableciera que la firma de uno o
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varios documentos relativos al asunto en cuestión le corresponde o

corresponde al nivel superior jerárquico, deberá anotar un proveído

en el cual conste que ha optado por reservar firma para sí o para

otro u otros funcionarios públicos.

Artículo 42. [ Código para Citar. ]

(a) Toda correspondencia para ser despachada Q remitida a través

de la URDC deberá mostrar un código que será anotado después de la

expresión "Por favor, Citar;

(b) El Código para Citar al cual se refiere el inciso ( a) estará

conformado por:

El código de identificación del ministerio.

- El código de identificación de la dependencia de origen.

- El número correlativo asignado por la dependencia de

origen; y

La clave de archivo.

(c) No estará permitido el uso múltiple o duplicativo del Código

para Citar.

(d) [ Anulación del Código para Citar. ] Asignados los

componentes del Código para Citar y si la instancia de origen

dispusiera la suspensión definitiva de la remisión a través de la

URDC, el Código para Citar será anulado en su totalidad no estando
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permitida su reutilización.

Artículo 43. [ Anotación de referencia. ] En toda correspondencia

a ser despachada, la repartición de origen deberá anotar en lugar

visible una referencia al asunto. La URDO, de constatar que la

referencia no hubiera sido inscrita, deberá devolver toda la

correspondencia a la repartición de origen.

Artículo 44. [ Anexos . ] En caso de existir anexos a ser

despachados, éstos deberán estar foliados y enumerados también por

la repartición de origen, de manera tal que no pueda existir duda

alguna sobre su inclusión.

Artículo 45. [ Registro. ]

(a) La URDC registrará el despacho de correspondencia según el

orden en el cual la recibiera, asignará un número correlativo de

registro de salida y anotará, al menos, los siguientes datos: Nom-

bre de la repartición de origen; nombre del funcionario público

remitente; Código para Citar; el número correlativo de salida; fe-

cha y hora de salida; nombre del destinatario; referencia o asunto;

y relación de documentos adjuntos.

(b) La URDC registrará por separado las salidas que se produjeran

vía télex o facsímil, para lo cual, aquellas dependencias que las

hubieran efectuado, harán llegar a la URDC diariamente hasta horas

17:00 una copia de sus registros los cuales deberán contener los

datos que se señalan en el inciso (a) del presente artículo en lo
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que correspondiera.

Capítulo III

Archivo de documentación activa

Artículo 46. [ Objetivo . Requerimientos. ]

(a) El archivo de documentación activa deberá facilitar la

ubicación de expedientes, su conservación, protección y permitir el

seguimiento de la atención de asuntos.

(b) Para su funcionamiento, los archivos deberán contar con

suficiente espacio físico, ser de fácil acceso, estar situados en

lugares próximos a los de trabajo, y estar dotados de adecuadas

medidas de seguridad para resguardar los expedientes.

Artículo 47. [ Plan de Archivo. Criterio de clasificación básico.

] El ministerio utilizará un plan general de archivo que deberá

ser aprobado mediante resolución ministerial. Los expedientes,

para ser archivados, serán ordenados y clasificados por asuntos;

otros criterios de clasificación necesarios para la gestión del

ministerio estarán subordinados al establecido por el presente

artículo.

Artículo 48. [ Diseño e implantación del plan de archivo para

documentación activa. ] El plan general de archivo deberá contener
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los planes de archivo de las direcciones; éstos deberán ser elabo-

rados bajo la responsabilidad de cada director, quien, al efecto:

(a) deberá tomar en cuenta la asignación de competencias y funcio-

nes efectuada mediante el Manual de Organización, y

(b) lo diseñará e implantará en coordinación con la UDO. Las UDOs,

para armonizar entre ministerios el diseño de los planes de

archivo, deberán compatibilizar la adopción de criterios o linea-

mientos para elaborar e implantar dichos planes, y deberán actuar

de similar forma con los repositorios nacionales.

Artículo 49. [ Responsabilidad de la administración y del

desarrollo de archivos. ] El jefe de la Unidad Básica será

responsable también de la buena administración y desarrollo del

archivo de su repartición.

Artículo 50. [ Responsabilidad en caso de pérdida de expedientes.

] Cuando un expediente fuera extraviado , la responsabilidad se

establecerá según el artículo 31 inciso (b).

Artículo 51. [ Formación y pautas para el manejo del archivo. ]

(a) El archivo activo del ministerio estará desconcentrado en las

Unidades Básicas.

(b) Los expedientes que constituyan el archivo de la Unidad Básica

resultarán de la atención de asuntos.
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(c) Si la atención de un asunto fuera de exclusiva competencia de

una Unidad Básica, ésta abrirá el expediente respectivo.

(d) En caso de competencias compartidas y especialmente en

aquellos casos en los cuales se requiriera para un mismo asunto la

atención secuencial de varias unidades básicas y si el traslado o

traspaso de expedientes fuera necesario, en cada Unidad Básica se

hará evidente o dejará constancia del traslado o traspaso, cuando

éste se produjera.

(e) Todo asunto que fuera declarado pendiente deberá ser archivado

como documentación activa.

(f) Cuando se produjera salida de expedientes con cargo a

devolución, ésta deberá verificarse en la fecha establecida y el

encargado de archivo será responsable del seguimiento y reposición

consiguientes.

Artículo 52. [ Reformas institucionales y cambio de autoridades.

] En caso de supresión o fusión de unidades en un ministerio, así

como en el de relevo de autoridades, la destrucción y la extracción

o sustracción de expedientes estarán prohibidas. Los archivos de

aquellas unidades suprimidas que no fueran transferidos a otras se

transferirán a aquellas unidades que absorbieran las funciones de

las cesantes, o, en su defecto, se entregarán, al responsable del

archivo de documentación inactiva (arts. 54 y ss).

Artículo 53. [ Archivo de documentos confidenciales. J. Los

documentos confidenciales serán archivados y conservados en los
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archivos de aquellas dependencias que, según disposición expresa,

deban atender asuntos de índole confidencial. Los procedimientos

de clasificación, sus características, el resguardo y manejo

respectivos deberán estar normados por el reglamento particular de

cada ministerio (art. 6).

Capítulo IV

Memoria institucional y biblioteca

Artículo 54. [ Finalidad. Requerimientos. ]

(a) La memoria institucional y la biblioteca del ministerio, en el

marco de la Constitución Política del Estado y disposiciones

conexas, tendrán por objetivo (1) conservar los expedientes y

publicaciones generados o recibidos por los ministerios; (2)

facilitar el acceso a dichos expedientes; (3) evitar pérdidas y

duplicación de documentos; y (4) documentar la historia de los

ministerios.

(b) Para su funcionamiento, la unidad responsable de la memoria

institucional y la biblioteca deberán contar con suficiente espacio

físico, ser de fácil acceso y estar dotadas de las medidas de

seguridad más adecuadas.

Artículo 55. [ Plan de archivo para documentación inactiva. ] El

plan de archivo para la documentación inactiva formará parte del

plan general de archivo del ministerio (art. 47). La implantación
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del plan de archivo para documentación inactiva permitirá

resguardar y ubicar tales expedientes de manera sistemática.

Artículo 56. [ Responsabilidad. ] El responsable de la

administración y desarrollo del archivo de documentación inactiva

será el director o encargado de la biblioteca.

Artículo 57. [ Formación del archivo. ] La documentación inactiva

estará constituida por los expedientes de aquellos asuntos

concluidos definitivamente o por los expedientes de asuntos para

los cuales hubiese vencido el plazo de su permanencia en el archivo

de documentación activa.

Artículo 58. [ Plazos y traslado de expedientes. ]

(a) Los plazos de permanencia en archivo activo serán establecidos

por el ministerio de acuerdo a la naturaleza de sus funciones;

vencidos estos plazos, se procederá al traslado de expedientes

desde archivos activos al inactivo. Para dicho traslado, deberá

llevarse un registro.

(b) El responsable del traslado de expedientes de documentación

activa al archivo inactivo será el jefe de la Unidad Básica.

Artículo 59. [ Biblioteca. ]

(a) Todos los ministerios deberán contar con una biblioteca con el
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objetivo de resguardar y conservar de manera ordenada y

sistematizada libros, publicaciones, estudios, documentos o folle-

tos que ingresen o sean adquiridos o recibidos por el ministerio.

La biblioteca será principalmente una fuente de consulta. Cada

ministerio deberá establecer las regulaciones propias para la uti-

lización y administración de su biblioteca.

(b) En los ministerios en los cuales no existiera una dependencia

específica encargada del archivo de documentación inactiva, ésta

deberá ser archivada en las dependencias de la biblioteca.

Artículo 60. [ Cambio de ministro. ] Cuando se produjera cambio

de ministro, el saliente deberá entregar al ministro entrante el

archivo de documentación inactiva como parte de la entrega del

despacho ministerial, y lo hará ante funcionarios públicos de la

unidad a cargo de asuntos legales, quienes deberán levantar la

correspondiente acta de entrega. Asimismo el acta a levantarse

contendrá el detalle de expedientes de documentación activa que

permanecieran en el despacho ministerial.

Artículo 61. [ Caso de reformas institucionales. ] En caso de

supresión o fusión de ministerios, las UDOs serán responsables de

coordinar con los jefes de unidades y con los responsables de los

archivos de documentación inactiva la organización de traslados,

fusiones, etc..

Artículo 62. [Repositorio Intermedio Nacional.] Los archivos de

documentación inactiva de los ministerios serán transferidos al
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Repositorio Intermedio Nacional cuando venciera el plazo que, en su

reglamento particular, determinara cada ministerio para permanencia

de expedientes en archivo inactivo.

Artículo 63 . [ Traslado al Repositorio Intermedio Nacional. ] Las

modalidades y responsabilidades del traslado al Repositorio

Intermedio Nacional serán las establecidas por disposición legal
expresa, de cuya aplicación serán encargados los responsables de

los archivos de documentación inactiva. La UDO participará y

asesorará en la preparación y realización del traslado.

Capítulo V

Normas generales para la coordinación

Primera sección: Delegación

Artículo 64. [ Finalidad. ] La delegación de funciones tiene por

objetivo:

(a) descongestionar la carga y reducir los volúmenes de trabajo de

los niveles jerárquicamente superiores,

(b) distribuir la carga y volúmenes de trabajo entre las unidades

básicas, y

(c) motivar a que los funcionarios públicos asuman respon-

sabilidades.
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Artículo 65. [ Delegación y responsabilidad. ] El acto de delegar

autoridad o funciones no exime de responsabilidad al funcionario

público que efectúa la delegación.

Artículo 66. [ Delegación temporal de tareas. ] Los funcionarios

públicos superiores en la jerarquía del ministerio identificarán

Periódicamente 9l tizgA 5 Fpdxílii Seo áVIV51áiw I Sud wilg4diaid91

y lo harán, de ser necesario, con el asesoramiento de la UDO. Si

L ien la de legación no releva de responsabilidades, la ejecución de
tareas, en cuanto tal, será delegable. Para ello el delegante

deberá:

(a) describir con precisión las tareas que delegará;

(b) controlar y supervisar las tareas que se ejecutaran a de-

legación suya, y

(c) evaluar la ejecución de las tareas que hubiera delegado.

Artículo 67. [ Interinatos . ] La designación de funcionarios

públicos interinos se hará de la siguiente manera:

(a) ministro interino, mediante decreto presidencial;

(b) secretario nacional, mediante resolución ministerial;

(c) subsecretario interino, mediante resolución ministerial;

(d) los demás interinatos, mediante disposición expresa.
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Segunda sección: Reuniones

Artículo 68. [ Obligatoriedad. ] Los niveles superiores en la

jerarquía del ministerio deberán realizar periódicamente reuniones

de trabajo con sus subalternos inmediatos; es decir, por ejemplo el

ministro, con secretarios nacionales; éstos con subsecretarios; el

bti1aecrotario, con dirdctoroa y los diractoraa con los f uncionarios

dependientes de su unidad.

Artículo 69. [ Objetivo . ] Los objetivos de las reuniones

internas de trabajo son los siguientes:

(a) asegurar que los funcionarios públicos que prestaren servicios

en dependencias del ministerio conozcan y se informen sobre las

actividades que en las mismas existieran o fueran producidas;

(b) planificar, coordinar , concertar y efectuar el seguimiento del

trabajo;

(c) establecer y mantener contactos e intercambio de información

entre las unidades de mismo nivel jerárquico, (por ejemplo: entre

Subsecretarías o direcciones);

(d) asegurar que la información fluya desde los superiores en la

jerarquía del ministerio hacia los subordinados, (por ejemplo: los

Subsecretarios informan a sus Directores sobre temas tratados o

discutidos en la reunión con el Secretario Nacional.);

(e) contribuir a la solución de conflictos.
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Artículo 70. [ Convocatoria , actas. ]

(a) Las reuniones internas de trabajo serán convocadas por el

inmediato superior, quien hará conocer fecha, hora y la agenda

correspondiente.

(b) El mi nistro convocará a reuniones internas de trabajo para el

tratamiento de asuntos importantes para el ministerio en su

conjunto o de asuntos cuyo alcance trascendiera la competencia de -

las secretarías nacionales.

(c) El secretario nacional convocará a reuniones internas de tra-

bajo para el tratamiento de asuntos importantes para la secretaría

a su cargo o de asuntos cuyo alcance trascendiera la competencia de

subsecretarías; los subsecretacios procederán de similar manera en

relación con las direcciones.

(d) En cada reunión se levantará un acta sobre los asuntos

tratados, documento que deberá ser el instrumento de control para

el seguimiento de lo acordado en aquélla.

(e) Para reuniones reservadas o que debieran tratar asuntos

confidenciales se deberán tomar en cuenta las normas e ins-

trucciones para asuntos confidenciales.

Tercera sección: Elaboración de instrumentos legales

Artículo 71. [ Denominación. ] Se entenderá por instrumentos

legales a aquéllos que toman la denominación de Proyectos de Ley,
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Proyectos de Decreto Supremo, Proyectos de Resoluciones Supremas,

Proyectos de Resoluciones Biministeriales, Proyectos de Resolu-

ciones Ministeriales, etc..

Artículo 72. [ Pautas procedimentales. ]

(a) Cuando el instrumento legal proyectado pudiera tener

trascendencia o impacto político, social o económico amplio, el

Consejo de Ministros deberá recibir un informe detallado sobre la

concepción, alcances e implicaciones del documento proyectado.

(b) Unidad o repartición del ministerio que deba elaborar un

instrumento legal asegurará que todos los aspectos técnicos

pertinentes hayan sido tomados en cuenta, y deberá hacerlo en

coordinación con otras unidades del ministerio y con otros ministe-

rios.

(c) Los aspectos e implicaciones legales deberán ser considerados

y establecidos por la unidad que en el ministerio fuera responsable

de la atención de los asuntos de carácter legal, unidad que deberá

proponer la adopción de un tipo específico de norma legal.

(d) Todo proyecto de un instrumento legal deberá ser puesto en

consideración de aquellos ministerios afectados y se lo discutirá

con ellos.

Cuarta sección: Contratación de servicios externos. Consejos

Consultivos.
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Artículo 73, [ Asesor=iento y Consultoría externos. ] El

ministerio podrá contratar servicios externos para fines de

asesoramiento y consultoría con la aprobación del ministro,

siguiendo procedimientos y normas en vigencia, y sólo cuando el

personal del ministerio no estuviera en condiciones materiales,

técnicas ni profesionales de realizar las tareas o estudios

pertinentes. Cuando se procediera a la contratación de servicios

externos de asesoramiento y consultoría se designará oficialmente

a la unidad o funcionario público que deberá desempeñarse como la

contraparte respectiva, y deberán aplicarse los mecanismos de

coordinación de actividades y control de objetivos y resultados.

Artículo 74. [ Consejos consultivos. ] Los consejos consultivos

podrán constituirse en el ministerio y su composición y carac-

terísticas de funcionamiento deberán ser de conocimiento de la UDO.

Los consejos consultivos funcionarán como instancias deliberativas

y no ejecutivas o de decisión.

TITULO III

RELACIONAMIENTO EXTERNO

Capítulo I

Relaciones interministeriales
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Artículo 75. [ Principios generales. ]

(a) Deberá existir una estrecha cooperación entre todos los

ministerios para garantizar que las decisiones de gobierno se tomen

sobre una base coherente de criterios y posiciones, y para asegurar

la uniformidad de éstas y aquéllas.

(b) Para los casos de competencia compartida, todas las unidades

concurrentes deberán tomar contactos de manera oportuna y el

intercambio de información será obligatorio . Las reuniones serán

presididas por la unidad a la cual se hubiera asignado la

responsabilidad de la atención del asunto.

Artículo 76. [ Relaciones interministeriales de trabajo.] Entre

ministerios, será obligatoria la interrelación entre reparticiones

que fueran técnicamente afines, que atendieran asuntos similares

aunque con distintos objetivos. Para fines de coordinación del

trabajo, estas unidades serán denominadas "unidades espejo". El

Comité Interministerial para Asuntos de organización apoyará la

coordinación del trabajo de tales unidades.

Artículo 77. [ Contactos permanentes. ] Deberán existir contactos

permanentes entr? funcionarios públicos de diferentes ministerios

que desempeñaran funciones de características idénticas o

semejantes (por ejemplo: Auditoría, relaciones públicas centros de

informática) con la finalidad de intercambiar informaciones y expe-

riencias así como de armonizar y racionalizar soluciones a proble-

mas comunes.
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Articulo 78. [ Preparación de reuniones interministeriales ] Para

las reuniones interministeriales, excepto aquéllas que deban

realizar las unidades espejo, se establece lo siguiente:

(a) En lo posible, se tratarán en una sola reunión puntos

relacionados entre sí; y si para otra reunión debieran asistir

también los mismos participantes, las dos sesiones deberán
realizarse, de ser factible, en la misma fecha y lugar.

(b) En forma previa a la convocatoria, la fecha de la reunión

deberá ser consultada a los participantes.

(c) Deberá limitarse el número de participantes y cada ministerio

delegará su representación normalmente al jefe de la Unidad Básica

competente para el asunto en agenda; este funcionario público

informará a su superior y a sus subalternos sobre los resultados

alcanzados en la reunión.

Artículo 79. [Invitación a reuniones interministeriales.]

(a) El ministerio anfitrión cursará, con antelación, la respectiva

invitación o citación comunicando fecha y hora de realización, así

como la lista de instituciones o dependencias convocadas o citadas.

Toda cancelación de reuniones interministeriales y toda modi-

ficación de lugar y fecha deberán ser puestas de inmediato en

conocimiento de los participantes convocados.

(b) La nota de citación o invitación deberá exponer y explicar

claramente el propósito de la reunión, detallar los temas a

tratarse y, si fuera necesario, para situaciones problemáticas,

presentar alternativas de solución y el criterio correspondiente
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del ministerio que convoca a la reunión.

Artículo 80. [ Participación del representante del ministerio. ]

(a) El funcionario público al cual el ministerio hubiera designado

como su representante para una reunión interministerial, deberá,

antes de asistir a la misma, indagar cuál será la posición de su

ministerio respecto a los temas a tratarse, y de ser necesario,

gestionará internamente la adopción de criterios o de una posición

oficial.

(b) Funcionario público representante del ministerio que durante

una reunión necesitara exponer una posición y adoptarla

oficialmente en nombre de aquél y que, empero, no la hubiera co-

nocido de antemano, sólo podrá exponer puntos de vista a título

personal y nunca a título oficial, hecho que solicitará sea re-

gistrado en el acta correspondiente a la reunión.

Artículo 81. [ Aspectos relativos a la realización y conducción de

reuniones interministeriales.

(a) Podrán participar únicamente los funcionarios públicos debi-

damente acreditados por los ministerios convocados.

(b) El ministerio anfitrión o convocante presidirá la reunión

interministerial, y lo hará mediante el jefe de la unidad básica

convocante.

(c) El funcionario público que presida la reunión deberá actuar
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como moderador y será responsable de hacer cumplir acuerdos y de

efectuar el seguimiento a toda acción acordada.

( d) Un funcionario público del ministerio anfitrión deberá; (1)
elaborar el acta de la reunión, documento que posteriormente deberá

ser distribuido a los ministerios participantes; y (2) elaborar la

lista do los funcionarios públicas participantes.

Artículo 82. [ Preparación de presentaciones al Consejo de

Ministros y otros consejos. ] Todo asunto para su consideración

por el Consejo de Ministros y otros consejos, instituidos o

creados mediante disposición legal expresa, deberá haber sido

tratado previamente por los ministerios interesados, afectados o

involucrados, los cuales elevarán ante las mencionadas instancias

el respectivo informe de conclusiones, cuya redacción será

coordinada por las secretarías técnicas de los consejos

mencionados. El tratamiento previo al que hace referencia el

presente artículo incluye el de las posiciones divergentes, sobre

las cuales los ministerios buscarán términos de entendimiento; si

a pesar de ello las divergencias persistieran, éstas constarán en

el informe de conclusiones.

Capítulo II

Relacionamiento con el Poder Legislativo

Artículo 83. [ Colaboración con el Poder Legislativo ]

a) Por delegación de la Presidencia de la República los ministerios
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deberán mantener contactos oportunos y permanentes con el Poder

Legislativo, en general, y, en particular, con las comisiones

legislativas.

b) El ministerio tendrá una unidad para coordinar el intercambio de

información y documentos entre las dependencias del ministerio y

las instancias del Poder Legislativo.

c) Los funcionarios públicos del ministerio podrán asistir a las

sesiones de las comisiones legislativas si éstas así lo

permitieran; tales funcionarios públicos mantendrán informados a

sus superiores respecto a los asuntos que se trataran en las

mencionadas reuniones.

Artículo 84. [ Atención de peticiones de informe, minutas de

comunicación y otros. ] El ministerio atenderá peticiones de

informe, minutas de comunicación y otros asuntos que requiriera el

Poder Legislativo en los plazos que éste estableciera.

Artículo 85. [ Presentación de proyectos de ley. ] Cuando el

ministerio hubiera concluido la elaboración de un Proyecto de Ley,

lo remitirá a la Presidencia de la República para fines de su

remisión al Poder Legislativo. En la carátula que deberá acompañar

al documento a ser remitido se anotará:

(a) en la parte superior izquierda , el nombre del ministerio de

origen, el título que resume el asunto , y la fecha de elaboración,

y
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(b) en la parte superior derecha, los nombres de las entidades que

hubieran participado o que hubieran sido consultadas en el proceso

de elaboración. Deberán observarse las demás formalidades de

estilo y, en anexo, se efectuará la correspondiente exposición de

motivos.

Capítulo III

Otras relaciones

Artículo 86. [ Relaciones con organismos de cooperación

internacional y con Organizaciones No Gubernamentales. ] El

ministerio, cuando se tratara de la ejecución de convenios que

concernieran a su competencia, mantendrá relaciones directas con

los organismos de cooperación internacional y las Organizaciones No

Gubernamentales participantes. Si estos convenios tienen relación

con aspectos financieros deberán participar la Secretaría Nacional

de Hacienda o la Secretaría Nacional de Inversión Social según sea

el caso. El ministerio también deberá tomar contacto previo con el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cuando se tratara de

aspectos fundamentales relativos a la ejecución, interpretación,

revisión de convenios, o al establecimiento o ampliación de

contactos con organismos de cooperación internacional.

Artículo 87. [ Relaciones con representaciones diplomáticas,

consulares y de organismos internacionales. ] El ministerio

mantendrá relaciones directas con representaciones de organismos

internacionales, y con representaciones diplomáticas y consulares
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sólo si las mismas se basaran en convenios intergubernamentales u

oficiales. Las demás relaciones tendrán lugar mediante gestión

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El ministerio

atenderá las consultas que instituciones o ciudadanos extranjeros

le formularan siempre y cuando la atención de aquéllas no com-

prometa al ministerio en aspecto alguno.

MtlcUly u§, [ Relaciones con asociaciones prol ogionalog,
gremiales y otras. ] El ministerio mantendrá relaciones sólo con

el nivel central o nacional de organizaciones, asociaciones, etc.

que tuvieran instancias o afiliaciones regionales o locales.

Artículo 89. [ Relaciones con medios de comunicación. ]

(a) Los funcionarios públicos responsables de las relaciones del

ministerio con los medios de comunicación serán designados por el

ministro. Salvadas las atribuciones de las unidades de relaciones

públicas, para efectuar una declaración pública o presentar o

solicitar una publicación, se requerirá la coordinación tanto entre

unidades del ministerio como, cuando corresponda, entre ministe-

rios.

(b) Las unidades que en los ministerios fueran responsables de

efectuar relaciones públicas mantendrán periódicamente, bajo la

presidencia del Ministerio de Comunicación Social, reuniones de

coordinación e intercambio de experiencias con la finalidad de

armonizar criterios respecto a la política informativa de los

ministerios.
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Artículo 90. [ Información general. ] El ministerio deberá estar

en condiciones de facilitar, cuando correspondiera, y hacerlo de

manera rápida y completa, información relativa al estado de la

atención de asuntos, direcciones de dependencias del ministerio y

nómina de funcionarios públicos. En lo posible, esta tarea será

encomendada a la URDC.

Artículo 91. [ Recepción de sugerencias , reclamos.]

El ministerio habilitará una ventanilla o un buzón para la recep-

ción de sugerencias y reclamos, los cuales serán puestos en

conocimiento tanto de los jefes de las unidades a las que aquéllos

concernieran como de la UDO.

TITULO IV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 92. [ Actualización y revisión del Reglamento Común de

Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los

Ministerios.] El Comité Interministerial para Asuntos de

Organización (art. 9) al cabo del primer año de vigencia del

presente reglamento lo revisará, actualizará y gestionaráa la

correspondiente Resolución del órgano rector del Sistema de

Organización Administrativa.

Artículo 93. [ Responsabilidad del archivo de documentación

inactiva. ] En los ministerios en los que no existiera biblioteca,

Pág. 40 de 48



Proyecto "Estrategia de Desarrollo"

Cooperación Técnica Alemana - GTZ
MPC/MF/cric

1 de diciembre de 1993

se designará mediante resolución ministerial a un funcionario

público del ministerio como responsable de la administración y

desarrollo del archivo de documentación inactiva.

Artículo 94. [ Clasificación y manejo de correspondencia.

lmpreooo y otros] En los ministerios en los cuales no existiera
biblioteca, la documentación a que se refiere el artículo 22 será

administrada, clasificada y catalogada por el archivo de la unidad

básica destinataria.
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Glosario de términos

Nota: El objetivo del presente glosario es facilitar
tanto la comprensión e interpretación del RCP
como su correcta aplicación.

1. Apertura de la atención de un asunto. Ver: Asunto, apertura
de la atención de un.

2. Archivo. Conjunto ordenado y clasificado de expedientes
(expediente r) que resultan de los asuntos atendidos por el
ministerio, 11 archivo del ministerio está compuesto por el
archivo activo (de documentación activa ,) y por el archivo
inactivo (de documentación inactiva r). 11 Acción de archivar.

3. Archivo, plan de. Plan para la clasificación y el
ordenamiento de los expedientes (expediente r); utiliza un sistema
de codificación en base a temas y en base al plan de funciones de
la unidad a cuyo cargo está el manejo del archivo r. Se lo aplica
al archivo de documentación activa y al archivo de documentación
inactiva.

4. Asunto. Tema cuya atención podría hacerse efectiva en el
ministerio, es decir, a la cual éste podría abocar el uso de los
recursos humanos y materiales a su disposición, en ejercicio de sus
funciones y competencias.

5. Asunto, apertura de la atención de un. Iniciación del
ejercicio de la competencia , sobre un asunto f.

6. Asunto, atención de. Ejercicio de competencia sobre un
asunto.

7. Asunto, cierre de la atención de un. Conclusión, definitiva
o temporal, de la atención de un asunto.

8. Cierre de la atención de un asunto . Ver: Asunto, cierre de
la atención de un.

9. Competencia . Atribución legal para atender asuntos ( asunto

i
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r); la determinan la ley, los instrumentos de organización r (por
ej. el Manual de Funciones) y/o instrucciones del superior en la
jerarquía del ministerio.

10. Competencia compartida. Caso de competencia de dos o más
dependencias de un ministerio o de una o más dependencias de dos o
más ministerios.

11. Correspondencia. Documento (carta, facsímil, télex, etc.) que
ingresa al ministerio por la Unidad de Recepción y Despacho de
Correspondencia.

12. Desarrollo de la organización . En principio, todo cambio que,
siendo planeado en los ministerios , puede ser implantado con o sin
asistencia externa.

13. Despacho. Acción de expedir o remitir un documento.
Oficina de un funcionario público r.

14. Documentación activa. Expedientes (expediente r) de los
asuntos en proceso de atención, es decir, cuya atención está
todavía en curso, que aún no ha sido concluida o que podría
reiniciarse.

15. Documentación inactiva. Expedientes (expediente r) de asuntos
ya atendidos o cuyo período de permanencia en archivo activo ha
vencido. (Art. 2 del D.S. 22145: «Entiéndese por documentaciones
públicas inactivas, a los efectos de este decreto supremo, aquellas
que siendo producto o efecto de la función, actividad y trámites
específicos de cualesquier entidades públicas y habiendo estado en
uso durante el lapso de su servicio activo, ingresan en receso y
acaban retiradas en depósitos, dentro de las mismas oficinas de
origen o fuera de ellas, en locales de su dependencia».

16. Espejo, unidades. Dos o más unidades de un ministerio o de
más de un ministerio que tratan al menos una materia común en
asuntos (asunto r) diferentes. Unidades espejo pueden existir
tanto en un ministerio como entre ministerios. Ejemplos son:

La unidad que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
tendría competencia para asuntos de transportes en materia de
exportaciones es "espejo" para la unidad que en el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación la tuviera para asuntos de la
Estrategia de Desarrollo en la misma materia.
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17. Expediente. Conjunto de documentos que se refieren a un mismo
asunto -.

18. Instrumentos de organización. Documentos que establecen la
naturaleza jurídica, la estructura, organización, o funciones del
ministerio.

19. Memoria institucional. Conjunto ordenado y clasificado de
expedientes (expediente r) de documentación inactiva que registran
y conservan la historia administrativa y funcional del ministerio.

20. Plan de archivo. Ver: Archivo, plan de.

21. Procedimientos administrativos básicos. En tanto que
procedimientos, corresponden a los aspectos dinámicos de la

organización, y en tanto que administrativos, a la dirección y al
control del ejercicio de las funciones. Son básicos, porque sin
ellos procesos más complejos se realizarían incompleta, ineficiente
o ineficazmente, en este sentido podría decirse que son procedi-
mientos cimentantes o fundantes.

22. Proveído. Anotación que a modo de instrucción o comentario se
efectúa en el transcurso de la atención de asuntos o a la
finalización de la misma.

23. Registro. Medio en el cual se anota la información
topográfica de la correspondencia f. 11 Acción de registrar.

24. Funcionario público. Persona que presta servicios con
carácter permanente en una repartición de la Administración
Pública.

25. Unidades espejo. Ver: Espejo, unidades.

iii
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