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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 022/2021
La paz,12demayode2021
'

TEMA:

`

APROBAC16N DEL REGLAMENTO DE PASANTiAS Y REAUZAC16N
DE TRABAJO DIRIG[DO EN INSUMOS BOLIVIA.

VISTOS:

La solicitud de aprobaci6n del Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido
en. Insilmos Bolivia.

CONSIDERANDO I:

Que, el articulo 48, paragrafo Vll de la Constituci6n Politica del Estado establece que el estado
garantizara la incorporaci6n de las j6venes y los j6venes en el sistema productivo de acuerdo
con su capacitaci6n y formaci6h. EI Articulo 80, paragrafo I sefiala que, la educaci6n tendra
como objetivo la formaci6n integral de las personas `y el fortalecimiento de la conciencia social
critica en la vjda y para la vida. La educaci6n estara orientada a la formaci6n individual y
colectiva; al desarrollo de bompetencias, aptitudes y habilidades fisicas e intelectuales que
vincule la teoria con la practica productiva; a la cdnservaci6n y protecci6n del medio ambiente,
la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulaci'6n y cumplimiento seran establecidos
por la ley.

Que, la Ley N° 1178 de fecha 20 de jul`io de 1§90 Ley de Administraci6n y Control

Gubernamentales en su articulo 1 sefiala que La presente ley regula los sistemas de
Administraci6n y de Control de los recursos del Estado y su relaci6n con los sistemas nacionales
de Planificaci6n e Inversion Pdb[ica, con el objeto de: inciso a) Programar, organizar, eje`cutar y
controlar la captaci6n y el uso eficaz y eficiente de los recursos ptlblicos para el cumplimiento y
ajuste oportuno. Asimismo, el articulo 7 establece que el Sistema de Organizaci6n
Administrativa se definifa y ajustara en funci6n de la Programaci6n de Operacione§ y el,inciso
b) sefiala que toda entidad publica organizara internamente, en funci6n de sus objetivos y la
naturaleza de sus actividades, los sistemas de administraci6n y control interno de que trata esta
Ley.

Que, el articulo 5 de la .Ley N° 070 Ley qe la Educaci6n "Avelino Sifiani -Elizardo P6rez", que
sef`ala dentro de sus objetivos, el numeral 1 : desarrollar la formacj6n integral de las personas y
el fortalecimiento de la conciencia social critica de la vida y en la vida para Vivir Bien, qu6`vincule
la teoria con la pfactica productrva. La educaci6n estara orientada a la formaci6n individual y
colectiva, sin discriminaci6n ``alguna, desarrollando potencialidades y capacidades fisicas,

intelectuales, afectivas, culturales, artisticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocaci6n
de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. Asimismo, el articulo 53 seftala dentro de
los objetivos de la Ley N°. 070 el formar profesionales cientificos, productivos y criticos que
`garanticen un desarrollo humano integral, capaces de articular la ciencia y `la tecnologia
universal con los conocimientos y s?beres locales que contribuyan al mejoramiento de la

producci6n intelectual, y producci6n de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades
presentes y futuras de la sociedad y la planificaci6n del Estado Plurinacional.
Que, el articulo 7, de las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Personal (NB-SAP)
sefiala que el Sistema de Administraci6n de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos
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y procedimientos sistematicamente ordenados, que permiten la aplicaci6n de las di§posjciones
en materia de administraci6n, pdblica de personal.
Que, el Decreto Supremo N° 1321 de fecha 13 de. agosto de 2012 tiene por objeto pr`omover y
consolic!ar la realizaci6n de\ pasantias, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los
estudiantes de las universidades ptlblicas aut6nomas y universidades indi,genas, en las
entidades pdblicas. El articulo 2 sefiala qu_e es aplicaci6n obligatoria en todos los Mjnisterios de
Estado y entidades pdblicas. Asimismo, el articulo 3 estab[ece que las entidades pdblicas,
debefan generar espacios para la realizaci6n de pasantias, elaboraci6n de proyectos de grado,
trabajos dirisidos, tesis y otras modalidades de graduaci6n reconocidas por el sistema de la
universidad boliviana y por las universidades indigenas.

Qu6, el Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8`de marzo de 2006, establece en su articulo 56
que la Secretaria Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio de
PI`anificaci6n del Desarrollo, como lnstituci6n Pdblica Descentralizada.

®

Que, el Decreto Supremo N°`29450 de fecha 21 de febrero de 2008, modifica los articulos 56 y
`65 del Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la Secretaria
Ejecutiva PL-480 como instituci6n pdblica descentraJizada bajo tuici6n del Ministerio de
Planificaci6n del Desarrollo, incorporandola como instituci6n pdblica descentralizada bajo
tuici6n del Ministerio de Producci6n y Microempresa, actual Ministerio de Desarrollo Productivo
y Economia Plural.

Que, el Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su articulo 9 dispone_
que, la Secretaria Ejecutiva PL-480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA,
quedarndo todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos vigentes con plena validez
juridica, y adecuada a la nueva denominaci6n de lNSUMOS-BOLIVIA, toda la normativa emitida
con `relaci6n a la Secretaria Ejecutiva PL-480.
\CONSIDERANDO Il:

•®

. `

Que, mediante lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 de fecha 06 de mayo
de 2021 emitido por la Profe§ional Administraci6n y Recursos Humanosu Yesika Guarachi
Orellana y la Jefe de Administraci6n y Recursbs Humanos, Claudia Milenka Miranda Fernandez
via el Gerente Administrativo Financiero, Hernan Chali Quispe Rodriguez, soli`6itan al Director
General Ejecutivo la aprobaci6n del Reglamento de Pasantiasy Realizaci6n de Trabajo Dirigido
en lnsuinos Bolivia".

Que, el mencionado informe sefiala en el marco del decreto Supremo N° 1321 la Jefatura de
Administraci6n y Recursos Human'oS realiz6 un relevamiento de informaci6n con las Gerencias

para la incorporaci6n de pasantes requeridos y tener una programaci6n y presupuesto para la
gesti6n 2021. Asimismo, sefiala que se necesita actualizar el Reglamento de Pasantias y
Realizaci6n` de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia.

Que, mediante lnforme Legal INF/lNB/DGE/JAYGJ N° 0045/2021 de fecha 07 de mayo de 2021
emitido por la Profesional de Analisis Juridico, Karin Gallardo Herrera, se concluye que: 1) EI
Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia, tien.e como
objeto establecer normas y procedimientos para la .admisi6n, asignaci6n, supervision y
certifi6aci6n de pasantias, asi como la realizaci6n de trabajos dirigidos en, lnsumos Bolivia, en
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el marco de la normativa vigente a traves de Convenios lnterinstitucionales. 2) Que el
Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia se encuentra
enmarcado en las disposiciones legales sefiala9as en el marco nQrmativo, establecido en el
articulo 3. 3) La solicitud de aprobaci6n del Reglahiento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo
Dirigido
en
lnsumos
Bolivia
se
encuentra
respaldado
en
lnforme
Tecnico
lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 de fecha 06 de mayo de 2021. par cuanto se
recomienda al Director General Ejecutivo en su calidad de Maxima Autoridad Ejecutiva de la
instituci6n aprobar el Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo _Dirigido en lnsumosBolivia, que consta de -cuatro (4) Capitulos, quince (15) articulos y sus Anexos, el cual se
encuentra en el marco de lo establecido en la norrriativa vigente, y tecnicamente fundamentado
mediante lnforme INF/INB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, no
contraviniendo la normativa vigente.

POR TANTO:

a

EI Director General\ Ejecutivo de lnsumos Bolivia,` en el ejercicio de sus atribuciones y

competencias conferidas vigentes.
RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en
lnsumos Bolivia, que consta de cuatro (4) Capitulos, quince (15) articulos y sus Anexos, el cual
se encuentra en el marco de lo establecido en la normativa vigente, y tecnicamente
fundamentado mediante lnforme lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 de fecha 06 de mayo
de 2021, que forma parte indivisible de la presente Resolucidn Administrativa.
SEGUNDO.-lNSTRU[R a la Gerencia Administrativa Financiera de lnsumos Bolivia, `a traves
la Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos de lnsumos Bolivia difundir-el Reglamento
de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia para su cumplimiento y
aplicaci6n.

TERCERO.-lNSTRUIR a las Gerencias, Unidades, Areas organizacionales y a todo el personal
de lnsumos Bolivia, dar estricto cumplimiento al Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de
Trabajo Dirigido en lrisumos Bolivia.

Registrese, Comuniquese, Cdmplase y Archivese.

R.A. N° 022/2021
H.R. INB/2021-01014

lNSUMOS -BOLIVIA
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MINISTERlo DE DESARROLLO
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lNFORME
INF/INB/DGE/JAYGJ N° 0045/2021
lNB/2021-0101

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

oscar Javier Jimenez VaFgas
JEFE DE ANALISIS Y GESTION JURIDICA
Karin Gallardo Herrera
PROFESIONAL ANALISIS JURIDICO
Viernes, 0.7 de Mayo de 2021`
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De mi consideraci6n:

En atenci6n a instrucciones emitidas mediante Hoja de Ruta lNB/2021-01014 para la aprobaci6n del
Reglamento de pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia, tengo a bien informar
a su autoridad lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES.

Mediante lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 d-e fecha 06 c|e mayo de 2021
emitido por la Profesional Administraci6n y Recursos Humanos, Yesika Guarachi Orellana y la Jefe
de Administraci6n y Recursos Humanos, Claudia Milenka Miranda Femandez. via el Gerente
Administrativo Financiero, Hernan Chali Quispe Rodriguez, isolicitah al Director General Ejecutivo la

aprobaci6n del Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia.
11.

ANA'LISIS LEGAL

El articulQ 48, paragrafo Vll de la Constituci6n Politica del Estado establece que elestado garantizara
la incorporaci6n de las j6venes y los j6venes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitaci6n
y formaci6n. EI Articulo 80, pafagrafo I sefiala que, la educaci6n tend fa como objetivo la fctrmaci6n
integral de [as personas y el fortalecimiento de la c6nciencia social critica en la vida y para la vida.
La educaci6n estara orientada a la formaci6n individual y colectiva; al d?sarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades fisicas e intelectuales que vincule la teoria con la practica productiva; a la
conservaci6n y proteccj6n de.I media ambiente, la biodiversidad y el .territorio para el vivir bien. Su
regulac`i6n y cumplimiento seran establecidos por la ley.

La Ley N° 1178 de fecha 20 de julio de 1990 Ley de Administraci6n y Control Gubernamentales en
su articulo 1 sefiala que La p.resente ley regula los sistemas de Administraci6n y de Control de los
recursos del Estado y su relaci6n con los sistemas nacionales de Planificaci6n e Inversion Ptlblica,
con el objeto de: inciso a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captaci6n y el uso eficaz y
eficiente de los recursos ptlblicos para el cumplimiento y ajuste oportuno. Asimismo, el articulo 7
establece que el Sistema de Organizaci6n Administrativa se definira y ajustara en funci6n de la
Programaci6n de Operaciones y el inciso b) sefiala que toda entidad ptlblica organizara
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internamente, en funci6n de sus objetivos y'la naturaleza de sus actividades, los sistemas ge
administraci6n y control interno de que trafa esta Ley.
El articulo 5 de la Ley N° 070 Ley de la Ediicaci6n "Avelino Sifiani - Elizardo Perez", que sefiala
dentro de sus objetivos, el numeral _1: `desarrollar la formaci6n integral de las personas y el
fortalecimiento` de la conciencia social critica de la vida y en la. vida para Vivir Bien, que vincul`e la
teoria con la pfactica productiva. La educaci6n estafa orientada a la formaci6n individual y colectiva,
sin discriminaci6n alguna,` desarrollando potencialidades y capacidades fisicas, intelectuales,
afectivas, culturales, artisticas, deportivas, creativas e innoyadoras, con vocaci6n de servicio a la
sociedad y al Estado Plurinacional.

-e

Asimismo, el articulo 53 sefiala dentro de los objetivos de la Ley N° 070 el formar profesionales
cientificos, productivos y criticos que garanticen un desarrollo humano integral, capaces de articular
la ciencia y la tecnologia universal con los conocimientos y saberes locales que contribuyan al
inejoramiento de la producci6n intelectual, y producci6n de bienes y servicios, de acyerdo con las.
necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificaci6n ,del Estado Plurinacional.

El articulo 7, de las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Personal (NB-SAP) sefiala

que el Sistema de Administraci6n de Personal (SAP) es el conjunto de normas, procesos y
procedimientos sistematicamente ordenados,. que permiten la aplicaci6n d.e las disposiciones en
materia de administraci6n pdblica de personal.
EI Decreto Supremo N° 1321 de fecha 13 de agosto de 2012 tiene por objeto promQver y consolidar
la ,realizaci6n de pasantias, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de las
universidades ptlblicas aut6nomas y universidades ind[genas, en las entidades pdblicas. EI arti,culo
2 sefiala que es aplicacidn obligatoria en todos los Ministerios de Estado `y entidades publicas.
Asimismo, el articulo 3 establece que las entidades publicas, deberan generar espacios para la
realizaci6n de pasantias, elaboraci6n de proyectos, de grado, trabajos dirigidos, tesis y otras
`modalidades de graduaci6n reconocidas por el sistema de la universidad .boliviana y por las
universidades indigenas.

EI Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, establece 6n su articulo 56 que la
Secretaria Ejecutiva PL-480 se encuentra bajo tuici6n y dependencia del Ministerio de Planmcaci6n
del Desarrollo, como lnstituci6n Publica Descentralizada.
EI Decreto Supremo N° 29450 de fecha 21`de febrero de 2008, modifica los articulos 56 y 65 del
Decreto Supremo N° 28631 de fecha 8 de marzo de 2006, excluyendo a la Secretaria Ejecutiva PL480 como instituci6n publica descentralizada bajo tuici6n del Ministerio de Planificaci6n del
Desarrollo, incorporandola como instituci6n pdblica descentralizada `bajo tuici6n del Ministerio de
Producci6n y Microempresa, actual Ministerio.de Desarrollo Productivo y Economia Plulral.

EI Decreto Supremo N° 29727 de fecha 1 de octubre de 2008, en su articulo 9 dispone que, la
Secretaria Ejecutiva PL-480, funcionara bajo la denominaci6n de lNSuwios-BOLIVIA, quedando
todos los derechos, obligaciones, convenios y acuerdos vjgentes con plena validez juridica, y
adecuada a la nueva denominaci6n de lNSUMOS-BOLMA, toda la normativa emitida Con relaci6n
a la Secretaria Ejecutiva PL-480.
Que el lnforme Tecnico lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 de fecha 06. de mayo de 2021
emitido por ia Profesional Administraci6n y Recursos Humanos, Yesika Guarachi Orellana y la Jefe
de Administraci6n y Recursos Humanos,. Claudia Milenka Miranda Fernandez via el Gerente
Administrativo Financiero, Hernan Chali Quispe Rodriguez, solicitan al Director General Ejecutivo la
aprobaci6n del Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia".
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Asimismo, sedala en 61 marco del decreto Supremo N° 1321 la Jefatura de Administraci6n y
Recursos Humanos realiz6 un relevamiento de informaci6n con las Gerencias para la incorporaci6n
de pasantes requeridos y tener una programaci6n y presupuesto para la gesti6h 202\1. Asimismo,
sefiala que se necesita actualizar el Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en
lnsumos Bolivia.

Ill.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De la revision de los antecedentes sefialados precedentemente la normativa legal aplicable y vigente
para la aprobaci6n de Documentos Normativos lnternos, se concluye lo siguiente:
1)

' e

EI Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia, tiene como
objeto establecer\ normas y procedimientos para la admisi6n, asignaci6n, supervision y
certificaci6n de pasantias, asi como la realizaci6n de trabajos dirigidos en lnsumos Bolivia, en el
marco de la normativa vigente a traves de Convenios lnterinstitucionales.

2) ::uc:u,e:[#;::e:;a:rna:cn:%odeen paass:,:tj::,c¥o:::I,I:::::: sdeefiaT:a::I:nDe',r#'£r°coenno::Saut#:,Se:t:'i¥:ac,3:

3)[nas:g::tugo#`,aapsr:b:::6unefter:Rr:%`paaTdeandt:deenF:ioarnij:STyecRn::;'ZFNC:6/rNdBiDT:aEi8J&FpjrAg#&!
0140/2021 de fecha 06 de mayo de 2021.

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda al Director General Ejecutivo `en su calidad de
Maxima Autoridad Ejecutiva de la entidad aprobar el Reglamento de Pasantias y Realizaci6n de
Trabajo Dirigido en lnsumos Bolivia, que consta de cuatro (4) Capitulos, quince (15) articulos y sus
Anexos, el cual se encuentra en el marco de lo establecido en la normativa vigente, y tecnicamente
fundamentado mediante lnforme lNF/lNB/DGE/GAF/JARH N° 0140/2021 de fecha 06 de mayo de
2021, no contraviniendo la normativa vigente.

Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes.
/

Adj. Lo indicado.
Cc. Archivo JAGJ INBOL.
H.R.. INB/2021 I)1014.
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RECIBIDO

lNFORME
INF/lNB/DGE/OAF/JARH N° 0140/2021
lNB/2021-01014

A:

Alvaro Eduardo Pardo Garvizu
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

VIA:

Hernan Chali Quispe Rodriguez
GERENTE ADIVIINISTRATIV0 FINANCIERO

DE:

Claudia Milenka Miranda Fernandez
JEFE DE ADMINISTRACION Y RECuRSOS HUMANOS

Yesika Guarachi Orellana
PROFESIONAL ADMINISTRACION Y RECURSOS H,UMANOS
REF.:

±:===::±:ggfuR8EfcL6BNAD.D5LDPRE8,FOMEE#TNos3=g+e=±#±!±=
06 de mayo de 2021

FECHA:

1. ANTECEDENTES.

/ Constituci6n Poli'tica` del Estado.

/
/

Ley Na 1178, del 20 de julio de 1990, de Administraci6n y Control Gubernamental,
Ley Na 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educaci6`n "Avelino Sifiani - Eljzardo
P6rez"
/ Decreto Supremo NO 26115 de 16 de marzo del 2001, que aprueba las Normas

Basicas del Sistema de Administraci6n de Personal,
/ Decreto Supremo N0 1321, de 13 agosto de 2012, que promueve y consolida la
realjzaci6n de pasanti'as, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de lps
estudiantes de las universidades ptlblicas aut6nomas y universidades indi'genas, en
las entidades pdblicas.
/ Reglamento Especffico del Sistema de Administraci6n de Personal, vigente:
/ Reglamento lnterno del Personal de Insumos Bolivia.
2. -ANALISIS

I

El paragrafo Vll del Articulo 4`8 de la Constituci6n Politica del Estado, establece que el
Estado garantizara la incorporaci6n de las j6venes y los j6venes en el sistema productivo,
de acuerdo con §u capacitaci6n y formaci6n.

I EL] E ife I
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A§imismo, el paragrafo I del Articulo 80 del Texto Constitucional, determina que la
educaci6n tendra como objetivo la formaci6n integral de las personas y el fortalecimiento
de la conciencia social critica en la vida y para la vida.

Por otro lado, el Articulo 5 de la Ley N° 070, de 20 de dici6mbre de 2010, de la Educaci6n
"Avelino Sifiani - Elizardo Perez'', dispone como primer objetivo de la educaci6n, el

®

desarrollar la formaci6n integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social
crltica de la Vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoria con la pfactica productiva.
La educaci6n estara orientada a la formaci6n individual y colectiva, sin discriminaci6n
alguna, desarrollando potencialidades y capacidades fisicas, intelectuales, afectivas,
culturales, artlsticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocaci6n de servicio a la
sociedad y al Estado Plurinacional.
Asimismo, el Articulo 53 de la Ley N° 070, sefiala como primer objetivo de la Formaci6n
Superior Universitaria, formar profesjonales cientificos, productivos y criticos que garanticen
un desarfollo humano integral, capaces de articular la ciencia y la tecnologia universal con
los ,conocimientos y saberes locales que contribuyan al mejoramiento de la producci6n
intelectual., y producci6n de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes
y futuras de la sociedad y la planificaci6n del Estado Plurinacional.
Finalmente, el Articulo 2 del DS 1321, sefiala la aplicaci6n obligatoria en todos los
Ministerios de Estado y entidades pdblicas, en tal sentido, en su Articulo 3 sefiala lo
siguiente:

I.

Las entidades pdblicas sefialadas en el Articulo 2 del presente Decreto supremo,
debefan generar espacios para la realizaci6n de pasantias, elaboraci6n de
proyectos de grado, trab.ajos dirigidos, tesis y otras modalidades de gradu'aci6n
reconocidas por el sistema de la universidad boliviana y por las universidades
indigenas.

11.
Ill.

El numero de espacios generados anualmente dependera de la naturaleza y
necesidades de cada entidad ptlblica. .
El tiempo maximo de duraci6n de lag pasantias en :ada entidad pdblica sera de seis
(6) meses. En los casos de proyectos de grado, trabajos dirigidos, tesis y otras
modalidades de graduaci6n, este tiempo maximo se establecera en los convenios
. suscritos para el efecto.

La Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos ha realizado un relevamiento de
informaci6n con las Gerencias solicitandoles puedan remitir la cantidad de pasantes
requeridos para poder tener una programaci6n y presupuesto para la gesti6n 2021.
\

Es asi que, cada Gerencia y Jefatura cuenta con su solicitud de pasantes, para lo cual se
necesita procedimentar y actuatizar el REGLAMENTO DE PASANTIAS Y REALIZACION
DE TRABAJO DIRIGIDO EN INSUMOS BOLIVIA.

lEN
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3. CONCLUsloNES. -

Por lo expuesto en paragrafos precedentes se.concluye que es importante actualizar el I
implementar el REGLAMENTO DE PASANTIAS Y REALIZACION DE TRABAJO
DIRIGIDO EN INSUMOS BOLIVIA.

4. RECOMENDAcloNES. -

®

Se +ecomienda remitir el presente lnforme a la Direcci6n General Ejecutiva, para su
aprobaci6n y posterior envi6 a la Jefatura de Analisis y,Gesti6n Jufidica para la emisi6n del
lnforme Legal y Resoluci6n Administrativa que apruebe el REGLAMENTO DE PASANTIAS
Y REALIZAcloN DE TRABAJO DIRIGIDO EN INSUMOS BOLIVIA.

• Es cuanto informamos para fines consiguientes

lEFE DE ADMINISTRACION Y

fiECUBSOS HUMANOS
INSUMOS -BOLIVIA
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cc: Arfuivo

Av. Meal. S5nta Cruz, Edlf. Hansa Piso 20

Talf. .mfllal Car. ]4I.1l?fifi

S umos

. E&as*'i'a¥`i"&

B,,a I i v i a

®

owt#!##¥,'{S%'?g5¢8£&&fi%c##,%^`

/ REGLAMENTO DE PASANTIAS Y
REALIZACI0N DE TRABAJO DIRIGIDO
EN INSUMOS BOLIVIA

cARco

NOMBRE Y APELLIDOS

FI-%J

Profesional
' Administraci6nyRecursosHumanos
ELABORADO

Yesika Guarachi Orellana

Jefe deAdministraci6n
Claudia Milenka Miranda
F`emindez

APROBADO

Alvaro ` Bduardo PardoGarvizu

#`
-

y RecursosHumanos

REVISJDO
Heman Chali QuispeRodriguez

\

GerenteAdministrativoFinanciero

DirectorGeneralBjecutivo

//d#7£\
',v,

LA PAZ, MAYO 2021

Av. Mcal. Santa Cruz, Edif. Hansa Piso 20

r-j£`-_`--:-i::i:-=-

Telf: 2408191 Fax: 2408266
Casilla: 7953

1,

REGLAMENTO DE PASANTiAS Y
REALIZAC16N DE TRABAJO
DIRIGIDO EN INSUMOS
BOLIVIA

BAfiii`AV¥AIA
r,j3'`isEt:Sr-i€ise€8f?!i€£tii``i,tt8,aL

Versi6n 2

Pagina I de 10

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

Articulo 1 (Objeto). ,

.e

EI presenfe reglamento tiene por objeto establecer norhias y procedimientos para la admisi6n,
asignacich, supervisi6n y certificaci6n de pasantfas, asi' como la realizaci6n de trabajos dirigidos en
INSUMOS BOLIVIA, en el marco de la normativa vigente a trav€s de Convenios lnstitucionales.

Articulo 2 (^mbito de Aplicaci6n).
Las disposiciones contenidas rigen para los estudiantes,. egresados, profesionales de universidedes
pdblicas o privadas, universidades indfgenas e institutos de educaci6n superior. Asjmismo, rige para
todas las instancias organizacionales de la Instituci6n que solicitan dichas pasantl'as o realizaci6n de
tfabajos dirigidos, asl' como de las servidoras o servidores pdblicos dependientes a objeto de admitir,
asignar, supervisar y certificar las pasanti'as y trabajos dirigidos.

''Aiticulo 3 (Base Legal)./
/
/

Constituci6n Poli'tica del Estado.
Ley NO 1178, del 20 de julio de 1990, de Administraci6n y Control Gubernamental.
Ley Na 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educaci6n "Avelino Sifiani - Elizardo P6rezT'

./

Decreto Supremo NO 26115 de 16 de Marzo del 2001, que aprueba las Normas Basicas del
Sistema de Administraci6n de Personal.
v' Decreto Supremo NO 1321, de 13 agosto de'2P12, ,que promueve y consolida la realizaci6n de

/
/

pasanti'as, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los estudiantes de- las universidades
pdblicas aut6nomas y universidades indi'genas, en las entidades pdblicas.
Reglamento Especi'fico del Sistema de Administraci6n de Personal, vigente.
Reglamento Interno del Personal de Insumos Bolivia.

Articulo 4. (Previsi6n)
En caso de presentarse omisiones; contradicciones y/o diferencias en la interpretaci6n del presente
Reglamento estas seran solucionadas en los alcances y previsiones de la Ley 1178, Decretos
Reglamentarios, Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Personal, Reglainento Especl'fico del
Sistema de Administraci6n de Personal de Insumos Bolivia, el Decreto Supremo 1321 y normativa
vigente.

^rticulo 5. (Revisi6n y Actualizaci6n del Reglamento)
La Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos cuando corresponda, solicitafa la actualizaci6n del

presente reglamento, en base al analisis de las necesidades emergentes, las observaciones y/o
recomendaciones fundamentadas que puedan surgir como consecuencia de su aplicaci6n,
EI Reglamento actualizado, debefa ser aprobado por el` DirectorGe.neral Ejecutivo de INSUMOS BOLIVIA,
mediante Resoluci6n Administrativa Interna.
Verificado
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Articulo 4 (Definiciones).A los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:
a) Trabajo Dirigido:

Modalidad para la obtenci6n del Titulo Acad6miap en las diferentes areas, con presencia fisica
en la Instituci6n y supervisados por un servidor pdblico capacitado de la unidad o area
organizacional.
b)

Convenio de Cooperaci6n lnter`institucional:
Acuerdo suscrito 'entre INSUMOS BOLIVIA y las universidades aut6nomas pdblicas o privadas o
con institutos de educaci6n superior, asi como con universidades indi'genas con el objeto de
regular la realizaci6n de pasantfa o trabajos dirigidos.
,

c)

Convenio de Pasantl'a o Trabajo Dirigido:
Es el compromiso suscrito entre INSUMOS BOLIVIA y el pasante o egresade, en el cual se
establece el objeto, las condiciones, plazos, sanciones y otros aspectos que regulan la
realizaci6n de pasantias, trabajos dirigidos.

d)

Supervisor o Resp`onsable de Seguimiento:
Servidora o servidor pdblico de INSUMOS BOLIVIA, designado por la Unidad Solicitante
encargado de la supervisi6n, seguimiento y ccordinaci6n de las actividades de la Pasanti'a y

®

Trabajo Dirigido, establecidas en el acuerdo y los avances en los informes mensuales.
e)

Unidad solicitante:
Instancia Organizacional de INSUMOS BOLIVIA que requiera confer con una Pasantfa o la
realizaci6n de Trabajo Dirigido.

f)

Estipendio:

Canon econ6mico mensual de apoyo a los participantes en e| prog.rama de Pasanti'as o Trabajos
Dirigidos durante su estadi'a en INSUMOS BOLIVIA de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

g)

Postulante: Egresado o Estudiante de las Universidades 6 Centros de Educaci6n Superior que
postulan a Trabajo Dirigido o Pasantfa

h)

Estudiante o Egresado: .Alumno Universifario de tiltirrios afios o egresado, aceptado para
efectuar una Pasanti'a en INSUMOS BOLIVIA, o en alguna de las modalidades de graduaci6n,
erificado
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dentro los terminos y condiciones generales sefialados en el presente reglamento y condiciones
especfficas, dependiendo del area en la cual desarrollafa sus tareas.
D

Supervisor Designado: Servidor(a) pdblico que sera nombrado expresamente por la autoridad
jerarquica de la Unidad Solicitante, como responsable de supervisar, asesorar y facilitar la
informaci6n, suministros, equipamiento y espacio fl'sico necesario a los estudiantes o egresados
que realicen su Trabajo Dirigido o Pasantfa en INSUMOS BOLIVIA.

A`rticulo 5 (Clasificaci6n).Se definen las siguientes modalidades:

a)

PASANliA: Las y los estudiantes que se encuentren cursando el dltimo afio de estudios o
egresados de las universidades pdblicas o privadas, universidades indi'genas e institutos de
educaci6n superior, que realizan funciones formativas y de apoyo en las actividades de un area
determinada dentro la lnstituci6n y que se reconoce como experiencia -de alto valor pedag6gico.

b) TRABAJO DIRIGIDO: Egresados que nan cumplido con el Plan de Estudios de las universidades

pdblicas o privadas, universidades indi'genas, institutos de educaci6n superior, mismos que
deben realizar un trabajo concreto de detecci6n, soluc`i6n y cambio de poli'ticas, procesos de

gesti6n, planeamiento, etc, con presencia fi'sica en la lnstituci6n y supervisados por un
profesional designado del area, como modalidad de graduaci6n.

Articulo 6 (Naturaleza de los Convenios).

'®

EI convenio sobre la realizaci6n de` la pasanti'a o trabajo dirigido suscrito con INSUMOS BOLIVIA, no

genera relaci6n laboral, ni vi'nculo juri'dico de dependencia.

Las personas que accedan a una Pasantia o Trabajo Dirigido no recibifan ninguna retribuci6n salarial o
beneficio laboral monetario, ni adquirifan automaticamente la condici6n de servidor pt]blico o postulante
a la misma.

Articulo 7 (Suscripci6n del Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional).INSUMOS BOLIVIA para la implementaci6n del presente reglamento, suscribifa Convenios de
Cooperaci6n Inferinstitucional con universidades aut6nomas pdblicas o privadas, asi como con
universidades indl'genas o con institutos de educaci6n superior, segdn sea el caso.

Para realizar pasanti'a o trabajo dirigido, se debe contar,previamente con un Convenio de Cooperaci6n
lnterinstitucional, con la Universidad o con el Instituto de Educaci6n Superior. Adicionalmente al mismo,
se debera suscribi+ un con~venio entre INSUMOS BOLIVIA y el Pasante o el egresado que realice el
Tra'bajo Dirigido, el cual contendra las cl5usulas de objeto, periodo, estipendio, instancia organizacional
a la que sera asignado, derechos, obligaciones y otros aspectos relacionados `a la pasantfa.
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CAPITULO 11

ADMINISTRACIO`N DE PROGIIAMAS
DE PASANTfA Y TRABAJO DIRIGIDO

Articulo 8 (Responsable de la programaci,-6n de Pasantias o Trabajo dirigido).La Jefatura de Administraci6n y Recursos rlumaiios, evaluafa el ndmero de pasantes para la siguiente
gesti6n, de acuerdo a la valoraci6n de las solicitudes en el formulario correspondiente.
La Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos pond fa a consideraci6n de la Direcci6n General
EjeGutiva, como parte del Plan Operativo Anual, lps requerimientos de Pasanti'as y Trabajos Dirigidos de
las distintas areas funcionales para la formulaci6n y reformulaci6n del presupuesto institucional.

Articulo 9 (Aspectos basicos del proceso de Pasantias y Trabajos Dirigidos).Para la consolidaci6n de los requerimientos de las Pasantfas y Trabajos Dirigidos se debefa tomar en
cuenta: ,
a) Las actividades de INSUMOS BOLIVIA donde se requiere del Pasante, profesiona,I o trabajo de
investigaci6n.

b)

La formaci6n de los estudiantes, egresados y profesionales requeridos, debe tener relaci6n con
los requisitos exigidos para cada caso.

c)

La duraci6n de cada "pasanti'a" debefa ser en un intervalo minimo tres (3) meses y un maximo
de seis (6) meses En caso de que el plazo sea de tres (3) meses, podra determinarse la

®

ampliaci6n, previa solicitud de la Unidad Solicifante evaluada por la Jefatura de Administraci6n

y Recursos Humanos.
d) AI .termino de la pasanti'a el supervisor de la Pasantfa o el Trabajo Dirigido elevara `ante la
Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos el Informe Final de cumplimiento del Convenio.

e)

El `trabajo dirigido" tendr5 una duraci6n de seis (6) meses, pudiendo extenderse por un periodo
similar o menor, previo justificativo firmado `por los tutores o Directores de Carrera y el
supervisor de INSUMOS BOLIVIA, con el visto bueno del Jefe o Gerente donde se desarrolla la
modalidad.

ElaboradaEts
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CAPITULO Ill
DE LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS, DERECHOS Y
OBLIGACIONES .

Artl'culo 10 (Procedimiento y Requisites pa.ra solicitud de Pasahti;s o realizaci6n de
Trabajo Dirigido).
I.

\

Solicitud de pasantl'as o realizaci6n de Trabajos Dirigidos

Las areas sustantivas y administrativas de la Instituci6n podran programar y requerir pasantes
a trav€s de una Nota Intema, adjuntando el Formulario de solicitud previo cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a)

Justificando la necesidad de` la Pasantl'a o realizaci6n de irabajo Dirigido requeridas,
que junto a la Nota lntema, debefa adjuntar los siguientes documentos:
i.
ii.

Perfil requerido: area de formaci6n y/o conocimientos previos.
plan de trabajo: Perfodo, objetivo, actividades a realizar, productos y/o resultados

esperados.
iii.

La asignaci6n del supervisor o Responsable del seguimiento.

b) Autorizaci6n de la autoridad jerarquica del area organizacional.

11.

®

Evaluaci6n para la admisi6n.

La J;fatura de Administraci6n y Recursos Humanos realizara el reclutamiento de candidatos a
las c!iferentes modalidades, mismos que seran puestos a consideraci6n de las areas
Qrganizaci6nales solicitantes.

La evaluaci6n de la Jefatura de Administraci6n y\ Recursos Humanos para la admisi6n de
candidatos, tomara en cuenta los siguientes requisitos minimos para la admisi6n:
a)

Cumplimiento de los requisitos establecidos.para sL postulaci6n.

b)

Record acad6mico del estudiante, egresado, con sello de Kardex de la lnstituci6n
• correspondiente.

c)

Disponibilidad de cumplir cuatro (4) horas diarias como ml'nimo y ocho (8) horas
maximo.
-

.INBOL
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Ill.

Comunicaci6n del resulfado de evaluaci6n y procedirhiento de incorporaci6n.

a)

La Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos comunicafa al postulante sobre el
resultado de la evaluaci6n.

b)

Si la evaluaci6n es `positiva, se procedefa con la firma del Convenio de Pasantfa o
realizac;i6n de Trabajo D!rigido.

Articulo_ 11 (Estipendio).Las Pasanti'as y Trabajos Dirigidos, desarrollados en INSUMOS BOLIVIA, pod fan ser reconocidas con un
estipendio de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la lnstituci6n, durante el plazo de duraci6n
de la pasanti'a descrita en el Convenio de Pasantl'a o realizaci6n de Trabajo Dirigido, de acuerdo a la
siguiente escala:

Periodo de Tiempo

Bs,

Horas x dia
25 Bs por dl'a

8 horas
4 horas

Completo
Medio tiempo

13 Bs medio dfa

Para tal efecto, el monto asignado se lo establecera en cada Convenio no pudiendo sobrepasar la escala
asignada \en el presente REglamento.

Articulo 12 (Derechos y Obligaciones del pasante).I.

Derechos :

-,

a)

Obtener un certific;do de las actividades realizadas, a la conclusi6n de la pasantl'a o
• realizaci6n de trabajo dirigido segdn sea el caso, previa conformidad de la Jefatura de
Adininistraci6n y Recursos Humanos y la unidad solicitante encargada de efectuar el
trabajo de coordinaci6n y supervisi6n.
\

b)

Percibir un estipendio sefialado en el Artfculo 11 del presente Reglamento,

c)

Recibir y conocer informaci6n oportuna de.todos los servidores pdblicos de INSUMOS
BOLIVIA, sobre aspectos que puedan afectar el desarrollo de su trabajo.

d) A que se le proporcione materiales, ambientes y otros que sean necesarios para el
desarrollo de sus tareas.
e)

Excepcionalmente, a solicitar licencia temporal a su supervisor designado, y contar con
la autorizaci6n el area de Recursos Humanos, para ausentarse de las oficinas de
INSUMOS BOLIVIA, a fin de atender asl]ntos de indole personal o de `estudio.

Elaboi.ado
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f)

11.
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AI respeto y consideraci6n por su dignidad personal durante el periodo de la pasantl'a,
o realizaci6n de Trabajo Dirigido.

Obligaciones :

a) A presentar la documentaci6n requerida por la Jefatura de Administra'ci6n y Reeursos
Humanos.

®

b) Cumplir con las tareas y actividades que se le sean encomendadas con diligencia y
responsabilidad.

`

c)

Asistir con puntualidad, disciplina y orden en los dfas y horas sefialados en el convenio
de pasanti'a o realizaci6n de trabajos dirigidos (4 u 8 horas diarias), debiendo registrar
la asistencia en los formularios disefiados para el efecto.

d)

Mantener la confidencialidad de la informaci6n y la documentaci6n que se le sean
encomendados para el desairollo de la pasantfa o realizaci6n de trabajos dirigidos,

e)

Para el pago de estipendio, debera elevar informes mensuales de actividades a la
Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos, con Visto Bueno del Jefe de Unidad o
Gerente del Area, hasta el dfa 5 de cada mes impostergablemente.

0

Respetar el horario de ingreso y salida acordada con la lnstituci6n,` firmando el li`bro de
control de asistencia u otro mecanismo habilitado para dicho efecto por la Jefatura de
Administraci6n y Recursos Humanos.

g)

Para la obtenci6n del Certificado de pasantfa o trabajo dirigido, debefa necesariamente
cumplir con los horarios establecidos y el plazo del convenio.

h)

Entregar al supervisor designado los trabajos desarrollados en la Pasantfas y Trabajos
Dirigidos.

Articulo 13 (Obligaciones del Supervisor con respecto a la Pasantia y Trabajos Dirigidos).a)

b)

El supervisor controlafa la asistencia a trav€s del formulario correspondiente, asignafa
el material y el equipo necesario para el desarrollo de las tareas objeto del contrato.
El supervisor asignara en forma escrita los trabajos especi'ficos durante la vigencia del

contrato.
c)

Vista Buerio

El supervisor verificara las tareas asignadas a los pasantes y vigilafa y evaluafa el
avance del trabajo diridido.

L
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d)

EI supervisor, pod fa solicitar a la Direcci6n General Ejecutiva la finalizaci6n del convenio

por in`cumplimiento a las ob[igaciones establecidas en el pafagrafo 11 del artl'culo 12 del

presente Reglamento.
e) Aprobar el informe mensual de Pasantfa o Trabajo Dirigido, que debefa ser remitido a
la Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos hasta el dfa 8 de cada mes.
f)

Hacer llegar el informe final de la pasanti'a o trabajo dirigido y el Formulario de Evoluci6n
vl'a electr6nica a la Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos, en el plazo m5ximo
de tres (3) di'as habiles, computables a partir del di'a siguiente de la conclusi6n del
convenio. EI Informe Final debefa contener las siguientes especificaciones:
i.

Actividades asignadas.

ii.

Horario cumplido.

:#:

a:f!#r::eas iroesa'izoacdua:.entos creados en e| desarroHo de la pasantl'a y Trabajo
Dirigido.

v.

Constancia de devoluci6n de material, equipos, activos asignados, informaci6n,
credencial de identificaci6n y documentos proporcionado`s al pasante.

Alticulo 14 (Certificaci6n).
La Jefatura de Administraci6n y Recursos Humanos, verificara el oumplimiento de los horarios y el

periodo del convenio, mediante los registros electr6nicos, manuales de asistencia y sabre la ,base del
Informe Final aprobado por del Supervisor, para la extensi6n del Certificado correspondiente.
(

`,

CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO

Articulo 15 (Recisi6n del Convenio).EI Pasante o el egresado universitario que se encuentre realizando un Trabajo Dirigido, que abandone
o no asista a la lnstituci6n por un peri'odo de tres (3) dfas habiles continuos o discontinuos, sera
sancionado con la finalizaci6n d_el convenio, aspecto que sera informado por la Jefatura de
Administraci6n y Recursos Humanos a la -Direcci6n General Ejecutiva y las instancias correspondientes
(Universidad y/o lnstituto de Educaci6n Sup.erior)
Cuando la finalizaci6n del convenio sea unilateralmente a petici6n del Pasante o el egresado universitario

que se encue.ntre realizando un Trabajo Dirigido, debefa ser realizada de manera escrita, con tres (3)
di'as habiles de antelaci6n, sin que ninguno de los firmantes del presente documento puedan reclamarse
na con motivo de tal rescisi6n.
entre si, pago de resarcimiento e indemnizaci
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