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RESOLUC¡óU MTNTSTERTAL MDPyEP No 009.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Bolivia, 13 de enero de 202L

VISTOS:

El Informe Técnico INF/SNV/DGE/UAF No 0004/2021, de fecha 7 de enero de 202t,
emitido por el Profesional en Gestión de Recursos Humanos y la Jefe de la Unidad
Administrativa Financiera .a.i del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones-
SENAVEX, solicitando la aprobación de la nueva escala salarial gestión 202L.

El Informe INF/MDPyEP/DGMA/UF No 0008/2021, de fecha 12 de enero de 202I,
emitido por el Técnico Auxiliar en Presupuesto y el Jefe de la Unidad Financiera del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, referido a la Aprobación de la
Escala Salarial para el SENAVEX - Gestión 202t, demás documentación que convino ver,
se tuvo presente, y;

CONSIDEMNDO:

Que mediante Decreto Supremo No 29847 de 10 de diciembre de 2008, se crea el Seruicio
Nacional de Verificación de Expoftaciones - SENAVEX como una entidad pública
desconcentrada, bájo dependencia directa del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, con dependencia funcional del Viceministerio de Comercio Interno.

Que el Artículo 31 de la Ley No 2042 de 2I de diciembre de 1999, Ley de Administración
Presupuestaria, determina que las modificaciones en la estructura de cargos, escala
salarial y planilla presupuestaria de cualquier entidad pública, emergentes de procesos -
entre otros- de reordenamiento administrativo, deben contar con aprobación previa y
expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de Hacienda (actual
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), mediante Resolución Bi Ministerial, emitida
sobre la base de un estudio técnico de justificación y que asegqre la sostenibilidad
financiera de la entidad.

Que la Ley No 2737 de 23 de octubre de 2000, que aprueba las modificaciones a la Ley
No 2042, establece que la responsabilidad por la correcta ejecución del presupuesto de
cada entidad es de su Máxima Autoridad Ejecutiva.

Que la Ley No 1356 de 28 de diciembre de 2020, Ley del Presupuesto General del Estado
2021 en el Parágrafo I de la Disposición Final Segunda, señala que las escalas salariales
remitidas por las entidades del Sector Público para el proceso de formulación del

¡1 ,.'cdi¿¡fresupuesto General del Estado - Gestión 2021, se constituyen en instrumento suficiente
'Lm1;í'ffra tal finalidad; mismas que serán eriviadas debidamente aprobadas por la máxima

/W.n,i; 
" 

Ébtancia legalmente facultada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazost, ',:iljié'\#finidos, en su calidad de Órgano Rector. para su correspondiente evaluación y
" ""-'l)'aprobación mediante Resolución Ministerial, la cual tendrá vigencia a partir del mes de

enero de202l

Que el Aftículo 13, Parágrafo III del Decreto Supremo No 26115 de 16 de mazo de 2001,
que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, establece
que la remuneración será fijada en función al valor del puesto. La información sobre
remuneraciones utilizará como instrumentos básicos la escala salarial y la planilla
presupuestaria, aprobadas para la entidad; asimismo, el inciso a) del Artículo 16,
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establece que a partir de los resultados de la comparación de la cuantificación de la
demanda de personal en el largo plazo y del análisis de la oferta ¡nterna de personal, se
podrá formular un plan de personal que exprese las posibles decis¡ones que en materia
de gestión de personal sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos
institucionales y considere las previsiones sobre posibles modificaciones de la estructura
organizacional y puestos de trabajo.

Que el Parágrafo I y II del Artículo 44, del Decreto Supremo No 4434 de 30 de diciembre
de2020, Reglamento a la aplicación de la Ley No 1356, señala que las entidades públicas,
para el pago mensual al personal permanente, no deberán exceder el haber básico y el
costo mensual establecido en su escala salarial; siendo responsabilidad de la MAE su
cumplim¡ento, en ese entendido, para el cumplimiento del Parágrafo I, el Min¡sterio de
Economía y F¡nanzas Públicas a través del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público
implementará los mecanismos de control para el cumplimiento de las escalas salariales
de las entidades oúblicas.

Que el Artículo 1 del Reglamento para Aprobación de Escalas Salariales de las Entidades
del Sector Público, aprobado mediante Resolución M¡nister¡al No 042 de 05 de febrero de
2020 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece que, el objeto
del s¡gnado texto normativo es establecer los requisitos y formalidades para la aprobación
de escalas salariales de las Entidades del Sector Público, emergentes de creación de
Ítems, crecim¡ento vegetativo, reordenamiento administrat¡vo e incremento salarial.

' Que el Artículo 3 del señalado Reglamento establece que, la máxima ¡nstancia legalmente
facultada de cada Entidad Pública, es responsable de la aprobación de la estructura de
cargos, escala salarial y planilla presupuestaria, considerando lo dispuesto por la
normativa vigente; por otro lado el Artículo 6 hace referencia sobre la documentación
necesaria que se debe adjuntar para la aprobación de la escala salarial "...a) Proyecto de
Resolución B¡-lv|¡n¡ster¡al refrendado o Resolución aprobada por la Máxima Instancia
Legalmente Facultada, según coresponda, en el marco de la normativa vigente. b)
Informe legal que establezca que la aplicación de la escala salarial propuesta no
contrav¡ene n¡nguna normativa vigente. c) Informe Técnico...".

CONSIDERANDO:

Que el informe INF/SNV/DGE/UAF No 0004/2021, de fecha 7 de enero de 2021, emitido
por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones - SENAVEX, señala que en base
a la politica de austeridad aplicada por el Gobierno Nac¡onal, y a objeto de precautelar la

sostenibilidad financiera, el SENAVEX procedió a la reestructuración interna y ajuste de
la Escala salarial y Planilla Presupuestaria 2021. En ese sentido la Escala Salarial del
SENAVEX presentada para la gestión 2021, cuenta con 46 ítems distribuíos en 12 niveles

t ,..'" salariales, con un costo mensual de 8s378.749.- (Tresc¡entos setenta y ocho mil

l ' 'Á, t. 
, setec¡entos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos) y un costo anual de Bs4.544.988.-

Yfl,: " i. (Cuatro millones quinientos cuarenta y cuatro mil novec¡entos ochenta y ocho 00/100
Bolivianos), ¡mporte que se encuentra aprobado en la partida presupuestaria 11700 -'- Sueldos, de la Entidad Desconcentrada.

Que el Informe Técnico INF/MDPyEP/DGAA/UF N. 0008/2021 de 12 de enero de 2021,
emitido por la Dirección General de Asuntos Administrativos concluye que la solicitud
efectuada por el SENAVEX de aprobación de su nueva escala salarial se adecua y cumple
con los requisitos que las normas v¡gentes contemplan, por lo que recomienda se elabore
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el Informe Legal y la Resolución Min¡sterial para la aprobación de las Escalas Salariales a
partir de enero de 202I , de acuerdo al siguiente detalle:

* Fuente y Organismo 11-000 "Tesoro General de la Nación-Otros Ingresos"
compuesta por 46 ítems, distribuidos en 12 niveles de remuneración básica, con

un costo mensual de 8s378.749 (Trescientos setenta y ocho mil setec¡entos
cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos).

Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAI/UAI N'004/2021 de fecha 13 de enero de2O2l
emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural concluye que, la Aprobación de la Escala Salarial para el

SENAVEX - Gestión 2021 elaborada y propuesta por el SENAVEX y validada por la

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural, se enmarca en la Ley No 1356, Ley del Presupuesto General del Estado

2021, el Decreto Supremo No 4434 que reglamenta la aplicación de la Ley No 1356, como

en el Reglamento de aprobación de Escalas Salariales de las Entidades del Sector Público,

aprobado mediante Resolución Ministerial No 042, extremo que se puede advert¡r del

informe Técnico INF/MDPyEP/DGM/UF N" 008/2021 de 12 de enero de 2021, el cual

considera viable el reordenamiento adm¡n¡strativo en la Estructura Salarial y de Cargos

del SENAVEX, recomendando por ello la elaboración del Informe Legal y la Resolución

Ministerial que apruebe las Escalas Salariales a padir de enero de 2027. Por lo expuesto
.se infiere que es procedente la aprobación de la Escala Salarial mediante Resolución

Min¡sterial siendo que no contraviene la normativa legal vigente.

CONSIDERANDOT

Que el Numeral 22 del Artículo 14 del Decreto Supfemo N' 29894 de 07 de febrero de

2009, que aprueba la Estructura Organizativa del Organo Ejecutivo, establece que las

Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas

al nivel central del Estado en la Constitución Política del Estado tienen entre sus

atribuciones, emitir Resoluciones Milristeriales, así como Bi-Ministeriales y Multi-

Ministeriales en coordinación con los Min¡stros que correspondan, en el marco de sus

comDetenc¡as.

Que mediante Decreto Presidencial N" 4389 de fecha 9 de noviembre de 2020, el Sr'

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó

al ciudadano NÉSTOR HUANCA CHUM como Ministro de Desarrollo Productivo y
Economía Plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desanollo Productivo y Economía Plural, en uso especÍfico de sus

atr¡buc¡ones;

siguiente manera:

> Fuente y Organismo 11-000 "Tesoro General de la Nación - Otros Ingresos"
compuesta por 46 Ítems, distribuidos en 12 niveles de remuneración básica, con
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un costo mensual de Bs378.749 (Trescientos setenta y ocho mil setecientos
cuarenta v nueve 00/100 Bolivianos).

SEGUNDO.- REFRENDAR el Informe Técnico INF/MPDyEP/DGM/UF N" 0008/2021 de
12 de enero de 2021, emitido por la Dirección General de Asuntos Adm¡nistrat¡vos e

Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAI No 004/2021 de 13 de enero de 2021, emitido por
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas Direcciones dependientes de esta

Cartera de Estado, que forman parte integrante e indivisible de la presente Resolución
M¡n¡ster¡al.

TERCERO.- La Unidad Administrativa y Financiera del SENAVEX queda encargada del
cumplimiento, segu¡m¡ento y ejecución de la presente Resolución Ministerial ante el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su respectiva evaluación y aprobación.

Regístrese, comuní'quese y cúmplase.

Es conforme,

'$l*'Tii3:::',
.$¡sli's'ó:l*-'.lllgll'g^'
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