
ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA MINISTERIO
DE EDUCACI6N

RESOLUCION MINISTERIAL N° 00045/2022

La Paz, 17 de enero de 2022

VISTOS:
Ellnforme Tecnico INNER W0005/2021 de 17 de enero de 2022, emitido por el Director General de
Educaci6n Primaria y el Director General de Educaci6n Secundaria dependientes del Viceministerio
de Educaci6n Regular, refrendado por el Director General de Asuntos Administrativos y el Director
General de Planificaci6n; todo 10que convino ver, se tuvo presente y;

CONSIDERANDO:
Que el Articulo 17 de la Constituci6n Poiltica del Estado, establece que toda persona tiene

derecho a recibir educaci6n en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e
intercultural, sin discriminaci6n.

Que el Paragrafo I del Articulo 64 del Texto Constitucional, determina que los c6nyuges 0
convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo comun,
el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educaci6n y formaci6n integral de las hijas e hijos
mientras sean menores 0 tengan alguna discapacidad, asimismo, el Paragrafo II senala que el Estado
protegera y asistira a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones.

Que el Paragrafo I del Articulo 77 del Texto Constitucional, senala que la educaci6n
constituye una funci6n suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la
obligaci6n indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, el Paragrafo II determina que el
Estado y la sociedad tiene tuici6n plena sobre el sistema educativ~, que comprende la Educaci6n
Regular, Alternativa y Especial y la Educaci6n Superior de Formaci6n Profesional y el Paragrafo III,
dispone qu~ el sistema educativo esta compuesto por las instituciones educativas fiscales,
instituciones educativas privadas y de convenio.

Que el Paragrafo I del Articulo 80 de la Constituci6n Poiltica del Estado, establece que el
Estado garantizara el acceso a la educaci6n y la permanencia de todas las ciudadanas y los
ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

Que la jurisprudencia constitucional, a traves de la SCP 0859/2015-S2 de 25 de agosto,
senal6: "Se debe tomaren cuenta que la educaci6n no es un derecho mas, sino que se constituye en
un derecho de especial importancia para el Estado. EI art. 9 de la Ley Fundamental, sefiala que es
uno de los fines del Estado garantizar el acceso de las personas a la educaci6n, a la salud, y al
trabajo. En esta misma linea se demuestra la importancia de la educaci6n segun el art. 77, indicando
que es una funci6n suprema y primera responsabilidad del Estado."

Que el Paragrafo III del Articulo 2 de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, de la
Educaci6n "Avelino Sinani - Elizardo Perez determina que se reconoce y respeta el funcionamiento
de unidades educativas privadas, en todos los niveles y modalidades, que se rigen por las poilticas,
planes, programas y autoridades del Sistema Educativo Plurinacional. EI Estado garantiza su
funcionamiento previa verificaci6n de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos
en reglamentaci6n especifica aprobada por el Ministerio de Educaci6n

Que el Paragrafo I del Articulo 8 de la Ley W 548 de 17 de julio de 214, C6digo Nina, Nino y
Adolescente, senala que las ninas, ninos y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las
garantias constitucionales y las establecidas en ese C6digo y las leyes, el Paragrafo II determina que
es obligaci6n primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos
de las ninas, ninos y adolescentes y el Paragrafo III establece que es funci6n y obligaci6n de la familia
y de la sociedad, asegurar a las ninas, ninos y adolescentes oportunidades que garanticen su
desarrollo integral en condiciones de igualdad yequidad.

Que la Resoluci6n Ministerial N° 0001/2022 de 3 de enero de 2022, resuelve aprobar, entre
otras, las Normas Generales para la Gesti6n Educativa Escolar 2022 del Subsistema de Educac16n
Regular.

Que el Articulo 102 de la Resoluci6n Ministerial W 0001/2022, modificado por Resoluci6n
Ministerial W 0039/2022 de 13 de enero de 2022, dispone que el incremento y/o reducci6n de las
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pensiones para la gestion 2022, sera establecido por el Ministerio de Educacion, con base a los datos
proporcionados por el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 informacion tecnica debidamente
respaldada. En caso de incumplimiento se aplicara 10 dispuesto en el Articulo 98 de la citada norma.

CONSIDERANDO:

Que el Informe Tecnico INNER W0005/2021 de 17 de enero de 2022, para la emision de
Resolucion Ministerial de ajuste porcentual a las mensualidades de las unidades educativas privadas
del Subsistema de Educacion Regular Gestion 2022, emitido por el Director General de Educacion
Primaria y el Director General de Educacion Secundaria dependientes del Viceministerio de
Educacion Regular, refrendado por el Director General de Asuntos Administrativos y el Director
General de Planificacion, despues de realizado el analisis tecnico correspondiente, habiendo
analizado diferentes variables, concluye serialando que es posible la aplicacion de descuentos,
tomando en cuenta los antecedentes y anal isis expuestos, por 10 que, con el objetivo de dar
continuidad a las actividades educativas, precautelando la salud financiera de las familias y unidades
educativas privadas, recomienda establecer los ajustes expuestos a traves de la emisi6n de una
Resoluci6n Ministerial, para la gesti6n educativa 2022, considerando las modalidades de atenci6n
educativa presencial, semipresencial y a distancia del subsistema de educaci6n regular.

Que el Informe Legal IN/DGAJ/UAJ N° 00185/2022 de 17 de enero de 2022, emitido pOI el
Jefe de la Unidad de la Unidad de Analisis Juridico, dependiente de la Direcci6n General de Asuntos
Juridicos, sr.riala que respecto a la potestad regulatoria del Estado referente a la educacion, en ningun
supuesto puede ser considerada como un negocio. Su prestacion por parte de particulares, en nada cambia
su condicion de servicio publico esencial, cuyo resguardo, control y regulacion en todo ambito compete al
Estado y no solo porque la Ley de la Educacion "Avelino Siriani - Elizardo Perez", expresamente asi 10
seriala, sino porque el ordenamiento constitucional e internacional asi 10 reconocen. Con ello, queda claro
que, independientemente de que el servicio educativo que es consagrado como un derecho fundamental
sea prestado por un tercero de naturaleza privada, no deja de ser publico, persistiendo, entonces, el deber
de control y regulacion estatal. Es decir, la dimensi6n objetiva del derecho a la educacion, no solo se
concelltra en un interes justificado del Estado en su correcta prestacion, sino, sobre todo, en un deber
constitucionalque recae en la supervision, regulacion en todos los aspectos incluido el econ6mico y, en su
caso, intervencion permanente del Estado en la garantia de que el derecho sea ejercido en condiciones
favorables para el nino, niria yadolescente.

Que el Informe Legal citado precedentemente concluye serialando que la emision de la
disposici6n normativa que establezca la ajuste porcentual a las mensualidades de las Unidades
Educativas Privadas del Subsistema de Educacion Regular para la Gestion 2022, conforme a 10
dispuesto por el Articulo 102 de la Resoluci6n Ministerial W 0001/2022 de 3 de enero de 2022
modificado por Resoluci6n Ministerial N° 0039/2022 de 13 de enero de 2022, es viable y se encuentra
plenamente respaldado por la Constitucion Politica del Estado, Jurisprudencia Constitucional,
Normativa Internacional, Ley N° 70 de 20 de diciembre de 2010, de la Educaci6n "Avelino Siriani -
Elizardo Perez y no contraviene ninguna normativa en vigencia; recomendando la emisi6n de la
correspondiente disposicion normativa.

CONSIDERANDO:

,_,'\ltEOUCACA Que el servicio educativ~, sea prestado por el Estado 0 por una institucion privada, es un
~.BO. '1-% ervicio publico, que comprende un derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, cuyo
': Barlol,ome C jercicio pleno es un asunto de interes vinculante para la administracion publica. Esta afirmacion solo

Puma Ve/lsquez uede materializarse en el rol activo del Estado con el control y garantia de la prestacion adecuada
del servicio en todos los ambitos.

Que la UNESCO reconoce que la educaci6n es "un derecho clave, puesto que permite el
completo ejercicio y disfrute de todos los demas derechos humanos. Todos los derechos pueden
disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educaci6n minima". De esta manera
queda claro que la educacion es condicion para el ejercicio efectivo y pleno de todos los demas
derechos que garantizan las sociedades democraticas y los estados constitucionales.

Que la jurisprudencia constitucional reconoce el caracter binario de la educacion, pues,
ademas de ser un derecho fundamental, es un servicio publico, ya que se trata de una prestacion
publica que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecucion per se 0 por terceros bajo
fiscalizaci6n estatal.
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Que con ello queda claro que, independientemente de que el servicio educativ~ que es
consagrado como un derecho fundamental sea prestado por un tercero de naturaleza privada, no deja
de ser publico, persistiendo, entonces, el deber de control estatal. Es decir, la dimension objetiva del
derecho a la educacion, no solo se concentra en un interes justificado del Estado en su correcta
prestacion, sino, sobre todo, en un deber constitucional garantista que recae en la supervision,
regulacion, gestion, tutela y, en su caso, intervencion permanente del Estado en la garantfa de que el
derecho seC'ejercido en condiciones de plenitud.

Que por todo 10 serialado precedentemente, debe considerarse descartada la premisa de que
se pueda aceptar que el tratamiento de un acuerdo de prestacion del servicio educativo escolar,
pueda ser equiparado a un contrato de contraprestaciones economicas privadas, que excluye
cualquier interes ajeno a las partes.

Que no se puede anteponer intereses economicos particulares sobre derechos
fundamentales, cuya priorizacion legitima al propio Estado.

Que el Comite de Derechos Economicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas preciso:
"La educaci6n es el principal medio que permite a adultos y menores marginados econ6mica y
socialmente sa/ir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Oesempena un papel
decisivo en la emancipaci6n de la mujer, la protecci6n de los ninos contra la explotaci6n, la promoci6n
de los derechos humanos y la democracia, la protecci6n del medio ambiente (. ..)". Esta afirmacion
es tan vigente y comprobada que permite traslucir la indudable condicion del derecho a la educacion
como un servicio publico que todo regimen democratico, debe atender, ya sea como prestador directo
o como garante de su prestacion por parte de particulares; teniendo el Estado plena potestad de
regularlo en materia economica 0 en cualquiera de sus ambitos, velando el cuidado el interes mayor
sobre el de los particulares sobre cualquier tipo de intencion mercantilista.

Que el servicio educativ~, ya sea prestado por el Estado 0 por una institucion privada, es un
servicio publico, que comprende un derecho fundamental, cuyo ejercicio pleno es un asunto de interes
vinculante para la administracion publica, al constituirse la educacion una funcion suprema y primera
responsabilidad financiera del Estado.

Que es necesario aprobar la tabla de ajuste porcentual a las mensualidades de las Unidades
Educativas Privadas del Subsistema de Educacion Regular para la Gestion 2022, por la vigencia de
las modalidades a atencion educativa a distancia, semipresencial y presencial, por el rebrote y
propagacion del COVID-19.

POR TANTO:

EI l\JIinistro de Educacion, en uso de las atribuciones conferidas por Decreto Supremo
N°29894 de 07 de febrero de 2009 y el Decreto Presidencial N" 4623 de 19 de noviembre de 2021;

RESUELVE:

Articulo 1.- (APROBACION). I. Aprobar la tabla de ajuste porcentual a las mensualidades de
las Unidades Educativas Privadas del Subsistema de Educacion Regular para la Gestion 2022, de
acuerdo a los siguientes parametros:

Ajuste porcentual a las mensualidades de las Unidades Educativas Privadas

Rango de
% de ajuste segun modalidad

Mensualidades en 8s. A distancia 0 Presencial
Semipresencial

Menor 0 igual a 500 5% 0%

De 501 a 1500 -10% 0 -20% 0%

Igualo mayor a 1501 -21%0-30% 0%
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II. EI range de descuento a aplicarse debera ser definido entre las madres, padres 0 tutores
con la Unidad Educativa Privada, debiendo el mismo ser remitido por las Unidades Educativas
Privadas a la Direcci6n Distrital correspondiente, en aplicaci6n del Paragrafo II del Articulo 97 de la
Resoluci6n Ministerial No. 0001/2022, en el plazo establecido.

Articulo 2.- (CUMPLIMIENTO). Quedan encargados del cumplimiento de la presente
Resoluci6n Ministerial, el Viceministerio de Educaci6n Regular a traves de las Direcciones Generales
de Educaci6n Primaria y Secundaria, Direcciones Departamentales de Educaci6n, Direcciones
Distritales Educativas y Unidades Educativas Privadas.

Registrese, comuniquese y cumplase

JA
ME ER

Bllrt lome Puma VeMsQuez
VlCEMINI6lRO DE ElUCACION REGut.AR
MINlSTERIO DE EDUCACION
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