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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0676/2018 

La Paz, 11 de junio de 2018 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 9 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamentales señala que el Sistema de Administración de Personal, en 
procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de trabajo 
efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará 
regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes 
de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

Que el Inciso c) del Artículo 20 de la Ley N° 1178 señala entre las atribuciones de 
los órganos rectores el compatibilizar o evaluar, según corresponda, las disposiciones 
específicas que elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades 
similares, en función de su naturaleza y la normatividad básica. 

Que el artículo 22 de la citada Ley, modificado por el Artículo 24 de la Ley N° 1788 
de 16 de septiembre de 1997, señala que el Ministerio de Hacienda es la autoridad fiscal y 
órgano rector de los Sistemas de Programación de Operaciones, Organización 
Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, Administración de Bienes y 
Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada, así como del Sistema de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Que el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de 
Organización del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional establece entre las 
atribuciones y obligaciones de las Ministras y Ministros, entre otras dirigir la gestión de la 
Administración Pública en el ramo correspondiente y dictar normas administrativas en 
el ámbito de su competencia. 

Que la Resolución Ministerial N° 086/2011 de 1 de marzo de 2011, aprueba el 
Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación. 

Que la Resolución Ministerial N° 2492/2017 de 24 de agosto de 2017, aprueba el 
Manual de Funciones (MOF) y la Estructura Orgánica del Ministerio de Educación 
correspondiente a la Gestión 2017. 

Que la Resolución Ministerial N° 0539/2018 de 18 de abril de 2018, tiene por objeto 
establecer modificaciones al Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación. 

Que el Informe Técnico IN/DGAA/URRHHDO/INT N° 0106/2018 de 8 de junio de 
2018 emitido por el Responsable de URRHH y DO de la Unidad de Recursos Humanos y 
Desarrollo Organizacional dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, 
señala que "(...)el actual Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Educación debe 
ser complementado y actualizado a objeto de regularizar y normar el procedimiento de los 
servidores públicos por concepto de cumplimiento de horarios de atención diferenciados 
(...) [siendo] necesario que se incorpore un acápite en el Reglamento Interno de Personal 
que señale que las servidoras y servidores públicos que desempeñan su jornada laboral en 
el "Centro de Contacto", la "Plataforma de Atención al Público" y todas las áreas de 
atención al público, tengan un horario de atención diferenciado de acuerdo a "Instructivo" 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo organizacional. (...) [y que] las 
servidoras y servidores públicos del Ministerio, al momento de su desvinculación laboral 
con la institución, deben presentar su informe final junto con la solvencia Institucional' por 
lo que de acuerdo a los antecedentes mencionados recomienda se remita a la Dirección 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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General de Asuntos Jurídicos a fin de proceder a elaborar una Resolución transitoria 
mientras el órgano rector emita el nuevo modelo del RIP. 

Que el Informe Legal DGAJ/UAJ N° 0700/2018 de 8 de junio de 2018, emitido por el 
Profesional VIII - Análisis Jurídico de la Unidad de Análisis Jurídico dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en mérito a lo dispuesto por la Ley N° 1178 de 20 
de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales; Decreto Supremo N° 29894 
de 7 de febrero de 2009 de Organización del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional; y 
los argumentos expresados en el Informe Técnico IN/DGAA/URRHHDO/INT N° 0106/2018 
de 8 de junio de 2018 emitido por el Responsable de URRHH y DO de la Unidad de 
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos, sugiere la emisión de la Resolución Ministerial correspondiente, 
por no contravenir ninguna norma legal en actual vigencia. 

POR TANTO: 

El Ministro de Educación, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- (INCORPORACIÓN). I. Incorporar al Artículo 11 del Reglamento 
Interno de Personal del Ministerio de Educación aprobado mediante Resolución Ministerial 
N°086/2011 de 1 de marzo de 2011, el siguiente inciso, bajo el siguiente texto: 

" dd). Presentar al momento de su desvinculación laboral, un informe final de 
actividades junto con su solvencia Institucional" 

II. Incorporar al Artículo 15 del precitado Reglamento, el siguiente Parágrafo: 

"VIII. Las servidoras y servidores del Centro de Contacto y Plataforma de 
Atención al Público del Ministerio de Educación, así como de toda instancia que 
preste servicios de atención al público, tendrán una jornada laboral y horario de 
trabajo diferenciado, mismo que será establecido mediante Instructivo emitido por 
la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional" 

Artículo 2.- (CUMPLIMIENTO). La Dirección General de Asuntos Administrativos a 
través de la Unidad de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional queda encargada 
del cumplimiento y de la difusión de la presente disposición normativa. 

la revolución educativa AVANZA 

Av. Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116 • www.minedu.gob.bo  


	Page 1
	Page 2

