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Clasificación	:	Reservado

RESOLUCIÓN	ADMINISTRATIVA

Referencias:	AGETIC-UGE/IT/0060/2020	AGETIC-UGE/IT/0063/2020	AGETIC/IL/0068/2020

VISTOS:

Que	el	parágrafo	I	del	Artículo	103	de	la	Constitución	Política	del	Estado,	señala	que	el	Estado
garantizará	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 investigación	 científica,	 técnica	 y	 tecnológica	 en
beneficio	del	 interés	general;	destinando	los	recursos	necesarios	para	la	creación	del	Sistema
Estatal	de	Ciencia	y	Tecnología.

Que	 el	 Artículo	 72	 de	 la	 Ley	 N°	 164,	 de	 fecha	 8	 de	 agosto	 de	 2011,	 de	 Telecomunicaciones,
Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación,	 señala	 que	 las	 entidades	 públicas	 deberán
adoptar	 todas	 las	 medidas	 necesarias	 para	 garantizar	 el	 máximo	 aprovechamiento	 de	 las
tecnologías	 de	 información,	 de	 manera	 prioritaria,	 haciendo	 énfasis	 en	 el	 área	 de	 gestión
gubernamental.

Que	el	Artículo	76	(Alcance)	de	la	Ley	N°	164,	establece	que	el	Estado	fijará	los	mecanismos	y
condiciones	que	 las	entidades	públicas	aplicarán	para	garantizar	el	máximo	aprovechamiento
de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación,	 que	 permitan	 lograr	 la	 prestación	 de
servicios	eficientes.

Que	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	1080	de	11	de	Julio	de	2018,	establece	que	la	presente	Ley	tiene
por	objeto	establecer	 las	condiciones	y	 responsabilidades	para	el	acceso	pleno	y	ejercicio	de
la	ciudadanía	digital	en	el	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.

Que	 el	 parágrafo	 I	 del	 Artículo	 2	 del	Decreto	 Supremo	N°	 2514	 de	 9	 de	 septiembre	 de	 2015,
dispone	 la	 creación	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y	 Tecnologías	 de	 Información	 y
Comunicación	 (AGETIC),	 como	 entidad	 descentralizada	 de	 derecho	 público,	 con	 personalidad
jurídica,	 autonomía	 de	 gestión	 administrativa,	 financiera,	 legal	 y	 técnica	 y	 patrimonio	 propio,
bajo	 tuición	del	Ministerio	de	 la	Presidencia.	A	 su	vez	el	Artículo	4	establece	como	 funciones
del	 Director	 General	 Ejecutivo	 de	 AGETIC:	 inciso	 f)	 emitir	 resoluciones	 administrativas,	 en	 el
marco	de	sus	funciones.

Que	 el	 Artículo	 1	 del	Decreto	 Supremo	Nº	 4218	 de	 fecha	 14	 de	Abril	 de	 2020,	 establece	 que
tiene	 por	 objeto	 regular	 el	 Teletrabajo	 como	 una	 modalidad	 especial	 de	 prestación	 de
servicios	 caracterizada	 por	 la	 utilización	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicación	 –
TIC	en	los	sectores	público	y	privado.

Que	el	Artículo	5	del	Reglamento	de	Implementación	del	Teletrabajo	aprobado	por	Resolución
Ministerial	 No.	 220/20	 de	 24	 de	 abril	 de	 2020	 del	Ministerio	 de	 Trabajo,	 Empleo	 y	 Previsión
Social,	establece	que	se	consideran	características	generales	del	teletrabajo,	las	siguientes:	a)
El	 teletrabajo	 se	 constituye	 en	 una	 modalidad	 especial	 de	 relación	 laboral	 o	 prestación	 de
servicios;	 b)	 Su	 aplicación	 es	 permitida	 únicamente	 en	 los	 sectores	 o	 áreas	 donde	 las
actividades	 específicas	 así	 lo	 permitan	 y	 siempre	que	no	 afecte	 a	 otras	 áreas	 o	 a	 los	 demás
servicios;	 c)	 Las	 actividades	 laborales	 o	 prestaciones	 de	 servicios	 del	 teletrabajo,	 podrán	 ser
no	presenciales	o	 semipresenciales,	 remuneradas	 en	 las	que	 le	 teletrabajor	utiliza	 su	propio
domicilio	u	otro	lugar	establecido	fuera	de	las	dependencias	del	empleador	o	entidad	pública;
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d)	 El	 teletrabajador	 deberá	 mantenerse	 a	 disposición	 y	 cumplir	 con	 la	 jornada	 efectiva	 de
trabajo	en	 los	horarios,	días	o	mediante	gestión	de	resultados,	dispuestos	por	el	empleador	o
entidad	pública,	no	pudiendo	exceder	en	horas	a	 las	establecidas	en	 la	normativa	vigente;	e)
La	modalidad	de	teletrabajo	está	sujeta	al	cumplimiento	de	obligaciones	que	debe	cumplir	el
empleador	y/o	entidad	contratante	así	como	el	teletrabajador;	f)	Las	actividades	desarrolladas
por	 el	 teletrabajador	 se	 encuentran	 sujetas	 a	 control,	 monitorio	 y	 supervisión	 por	 el
empleador	 o	 entidad	 pública;	 g)	 La	 prestación	 del	 trabajo	 o	 servicios	 que	 desarrolla	 el
teletrabajador	puede	ser	de	carácter	permanente,	sin	embargo,	no	impide	que	pueda	acudir	a
dependencias	 del	 empleador	 o	 entidad	 pública	 para	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 funciones;	 h)	 La
prestación	 del	 trabajo	 o	 servicios	 que	 desarrolla	 el	 teletrabajador	 puede	 ser	 de	 carácter
temporal,	para	 lo	cual	 se	establecen	 los	periodos	o	 tiempos	para	su	desarrollo;	 i)	Cuando	 las
fallas	 en	 equipamiento	 y/o	 software	 impidan	 el	 normal	 desarrollo	 de	 las	 funciones	 del
teletrabajador	 y	 se	 afecte	 el	 adecuado	 cumplimiento	 de	 sus	 labores,	 se	 podrá	 suspender
temporalmente	el	teletrabajo.

Que	 a	 su	 vez	 el	 Artículo	 6	 del	 referido	 Reglamento,	 señala	 que:	 Parágrafo	 I	 La	modalidad	 de
teletrabajo	 se	 aplicará	 en	aquellos	puestos	 en	 los	 cuales	 su	 función	 se	puede	desarrollar	de
manera	 no	 presencial	 sin	 perjuicio	 de	 afectar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 metas	 y	 objetivos;
Parágrafo	II	Las	actividades	del	teletrabajo	pueden	ser	de	carácter	permanente	o	temporal,	en
razón	 a	 la	 naturaleza	 de	 cada	 actividad	 y	 a	 las	 necesidades	 del	 empleador	 o	 de	 la	 entidad
pública;	 Parágrafo	 III	 Se	 excluyen	 de	 esta	 modalidad,	 aquellas	 actividades,	 que	 por	 su
naturaleza	o	necesidad	institucional,	deben	realizarse	solo	en	forma	presencial.

Que	 asimismo	 el	 Artículo	 11	 de	 dicho	 Reglamento	 determina	 que	 dentro	 lo	 dispuesto	 en	 el
Decreto	 Supremo	 N.º	 4218	 y	 el	 presente	 reglamento,	 las	 entidades	 públicas	 podrán
implementar	la	modalidad	del	teletrabajo	en	le	marco	de	sus	competencias.

Que	 el	 Artículo	 12	 del	 Reglamento	 de	 Implementación	 del	 Teletrabajo	 aprobado	 por
Resolución	Ministerial	No.	 220/20	de	24	de	abril	 de	2020,	 señala:	Parágrafo	 I	Autoridades	de
nivel	 ejecutivo,	 directores,	 jefes	 o	 responsables	 de	 área,	 de	 las	 entidades	 públicas,	 previa
identificación	y	 sustanciación	de	 la	necesidad	o	a	 solicitud	de	 la	Máxima	Autoridad	Ejecutiva
podrán	 requerir	 la	 implementación	 del	 teletrabajo	 para	 las	 áreas	 y	 puestos	 de	 trabajo	 que
consideren	pertinentes,	a	través	de	un	informe	de	solicitud	de	implementación	del	teletrabajo;
Parágrafo	II	El	Informe	de	solicitud	de	implementación	del	teletrabajo,	deberá	ser	remitido	a	la
unidad	 o	 dirección	 de	 recursos	 humanos,	 para	 su	 correspondiente	 análisis	 y	 evaluación;	 sin
perjuicio	 la	 Máxima	 Autoridad	 Ejecutiva	 podrá	 disponer	 la	 intervención	 de	 otras	 áreas	 que
considere;	 III	 La	 unidad	 o	 dirección	 de	 recursos	 humanos	 de	 la	 entidad	 pública,	 posterior	 al
análisis	 y	 evaluación	 correspondiente,	 emitirá	 informe	 a	 la	 Máxima	 Autoridad	 Ejecutiva
recomendando	 o	 no	 su	 implementación;	 IV	 La	 Máxima	 Autoridad	 Ejecutiva	 de	 la	 entidad,	 en
atención	al	 Informe	emitido	por	la	unidad	o	dirección	de	recursos	humanos,	podrá	disponer	la
implementación	 del	 teletrabajo	 para	 las	 áreas	 y	 puestos	 requeridos	 a	 través	 de	 los
mecanismos	 que	 rigen	 la	 relación	 laboral	 o	 de	 prestación	 de	 servicios;	 la	 facultad	 de
disposición,	 para	 la	 implementación,	 podrá	 ser	 delegada	 por	 la	 Máxima	 Autoridad	 Ejecutiva
conforme	 a	 normativa	 vigente;	 V.	 Sin	 perjuicio	 de	 la	 implementación	 de	 la	 modalidad	 del
Teletrabajo	 dispuesta	 por	 la	 Máxima	 Autoridad	 Ejecutiva,	 cada	 entidad	 deberá	 efectuar	 las
acciones	 correspondientes	 para	 adecuar	 su	 Reglamento	 Interno	 de	 Personal,	 Manual	 de
Organización	de	Funciones	y	otros	 inherentes	a	 las	actividades	y	puestos	de	 los	 funcionarios,
mediante	los	procedimientos	establecidos	en	la	normativa	vigente.

NORMATIVA	REFERENTE	AL	COVID-19:

Que	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 –	 OMS	 clasificó	 al	 CORONAVIRUS	 (COVID-19)	 como
Pandemia	Mundial.	En	este	sentido,	el	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	como	miembro	de	dicha
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Organización	asume	las	acciones	y	medidas	a	fin	de	precautelar	 la	salud	y	 la	 integridad	de	 la
población.

Que	 el	 Artículo	 1	 de	 la	 Ley	 Nº	 1293	 de	 fecha	 1	 de	 Abril	 de	 2020,	 Ley	 para	 la	 Prevención,
Contención	 y	 Tratamiento	 de	 la	 Infección	 por	 el	 Coronavirus	 (COVID-19),	 declara	 de	 interés
nacional,	 las	 actividades,	 acciones	 y	 medidas	 necesarias	 para	 la	 prevención,	 contención	 y
tratamiento	de	la	infección	por	el	Coronavirus	(COVID-19).

Que	 a	 su	 vez	 el	 Artículo	 3	 Parágrafo	 I	 de	 la	 referida	 Ley,	 señala	 que	 el	 Órgano	 Ejecutivo	 en
coordinación	 con	 las	 entidades	 territoriales	 autónoma,	 en	 el	 marco	 de	 sus	 atribuciones	 y
competencias,	implementarán	las	actividades,	acciones	y	medidas	necesarias	y	oportunas	para
la	prevención,	contención	y	tratamiento	de	la	infección	por	el	Coronavirus	(COVID	-19).

Que	 el	 Artículo	 2	 del	 Decreto	 Supremo	 Nº	 4196	 de	 fecha	 17	 de	 marzo	 de	 2020,	 declara
emergencia	 sanitaria	 nacional	 y	 cuarentena	 en	 todo	 el	 territorio	 del	 Estado	 Plurinacional	 de
Bolivia,	contra	el	brote	del	Coronavirus	(COVID-19).

Que	el	Artículo	1	del	El	Decreto	Supremo	Nº	4199	de	fecha	21	de	marzo	de	2020,	señala	que	el
presente	Decreto	Supremo	tiene	por	objeto	declarar	Cuarentena	Total	en	todo	el	territorio	del
Estado	Plurinacional	de	Bolivia,	contra	el	contagio	y	propagación	del	Coronavirus	(COVID-19).

Que	 a	 su	 vez	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 4200	 de	 fecha	 25	 de	 Marzo	 de	 2020,	 tiene	 por	 objeto
reforzar	y	fortalecer	las	medidas	en	contra	del	contagio	y	propagación	del	Coronavirus	(COVID-
19)	en	todo	el	territorio	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia.

Que	por	Decreto	Supremo	Nº	4214	de	fecha	14	de	Abril	de	2020,	se	amplía	la	cuarentena	total
hasta	el	30	de	abril	de	2020.

Que	 el	 Artículo	 1	 del	Decreto	 Supremo	Nº	 4218	 de	 fecha	 14	 de	Abril	 de	 2020,	 establece	 que
tiene	 por	 objeto	 regular	 el	 Teletrabajo	 como	 una	 modalidad	 especial	 de	 prestación	 de
servicios	 caracterizada	 por	 la	 utilización	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicación	 –
TIC	en	los	sectores	público	y	privado.

Que	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	N.º	4229	de	fecha	29	de	Abril	de	2020,	señala	que	tiene
por	 objeto	 a)	 Ampliar	 la	 vigencia	 de	 la	 cuarentena	 por	 la	 emergencia	 sanitaria	 nacional	 del
COVID-19	 desde	 el	 1	 al	 31	 de	 mayo	 de	 2020	 ;	 b)	 Establecer	 la	 Cuarentena	 Condicionada	 y
Dinámica	,	en	base	a	las	condiciones	de	riesgo	determinadas	por	el	Ministerio	de	Salud,	en	su
calidad	 de	 Órgano	 Rector,	 para	 la	 aplicación	 de	 las	 medidas	 correspondientes	 que	 deberán
cumplir	los	municipios	y/o	departamentos.

Que	 el	 Artículo	 Primero	 de	 la	 Resolución	Ministerial	 No.	 229/20	 de	 18	 de	mayo	 de	 2020	 del
Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	y	Previsión	Social,	señala	que	tiene	por	objeto	normar:	horarios,
licencias	 y	 condiciones	 de	 la	 relación	 de	 subordinación,	 dependencia	 y	 salario	 durante	 la
vigencia	de	 la	Cuarentena	Condicionada	y	Dinámica	por	 la	Emergencia	Sanitaria	Nacional	del
COVID-19	 dispuesta	 por	 el	 Gobierno	 Nacional	 mediante	 Decreto	 Supremo	 Nº	 4229	 de	 29	 de
abril	 de	 2020,	 en	 el	 marco	 de	 las	 atribuciones	 y	 competencias	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo,
Empleo	y	Previsión	Social.

CONSIDERANDO:

Que	el	 Informe	Técnico	AGETIC-UGE/IT/0060/2020	de	 fecha	20	de	Mayo	de	2020,	 emitido	por
Valeria	Mendez	Salinas	Profesional	de	Procesos	de	Interoperabilidad,	vía	Esteban	Enrique	Lima
Torricos	Jefe	de	Unidad	de	Gobierno	Electrónico,	el	cuál	en	sus	conclusiones	señala	que:	con	el
fin	de	 implementar	 la	modalidad	de	teletrabajo	en	 la	AGETIC	se	desarrolló	 la	propuesta	de	 la
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Estrategia	 Institucional	 de	 Implementación	de	 Teletrabajo	 ;	 la	 aplicación	de	 la	modalidad	de
teletrabajo	se	convierte	en	una	de	 las	medidas	de	contención	del	Covid-19	que	permite	velar
por	 la	 salud	 de	 los	 servidores	 públicos	 y	 público	 en	 general,	 sin	 afectar	 el	 desarrollo	 de	 las
funciones	 de	 AGETIC	 .	 Asimismo	 se	 recomienda	 lo	 siguiente:	 remitir	 a	 la	 unidad	 jurídica	 el
presente	 informe	 para	 su	 análisis	 y	 evaluación;	 aprobar	 la	 Estrategia	 Institucional	 de
Implementación	 de	 Teletrabajo	 mediante	 Resolución	 Administrativa;	 generar	 un	 instructivo
dirigido	a	las	unidades	y	áreas	correspondientes	con	el	fin	de	dar	curso	al	procedimiento	para
la	 implementación	 de	 teletrabajo;	 iniciar	 el	 proceso	 de	 modificación	 de	 los	 documentos
internos	que	la	Unidad	Administrativa	Financiera	y	el	Área	de	Planificación	determinen.

Que	 el	 Informe	 Técnico	 Complementario	 AGETIC-UGE/IT/0063/2020	 de	 fecha	 26	 de	 Mayo	 de
2020,	 emitido	 por	 Valeria	 Mendez	 Salinas	 Profesional	 de	 Procesos	 de	 Interoperabilidad,	 vía
Esteban	 Enrique	 Lima	 Torricos	 Jefe	 de	 Unidad	 de	 Gobierno	 Electrónico,	 en	 sus	 conclusiones
señala	que	 se	desarrolló	el	presente	 informe	con	el	objetivo	de	modificar	 y	 complementar	el
ANEXO	 1:	 Consideraciones	 para	 el	 teletrabajo	 durante	 la	 emergencia	 sanitaria	 por	 la
pandemia	 del	 COVID-19	 de	 la	 Estrategia	 Institucional	 de	 Implementación	 de	 Teletrabajo	 de
AGETIC,	 ante	 lo	 dispuesto	 por	 la	 Resolución	 Ministerial	 N°	 229/20	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo,
Empleo	y	Previsión	Social.

Que	 el	 Informe	 Legal	 AGETIC/IL/0068/2020	 de	 fecha	 26	 de	 Mayo	 de	 2020,	 emitido	 por	 Luis
Alberto	Orellano	Valenzuela	Jefe	de	la	Unidad	Jurídica,	en	sus	conclusiones	señala	que	por	los
antecedentes	expuestos	 y	el	 análisis	 realizado,	 se	 concluye	que	en	el	marco	de	 la	normativa
vigente	 corresponde	 aprobar	 el	 Documento	 “Estrategia	 Institucional	 de	 Implementación	 de
Teletrabajo	 -	 AGETIC”,	 adjunto	 al	 Informe	 Técnico	 AGETIC-UGE/IT/0060/2020	 de	 fecha	 20	 de
Mayo	de	2020	y	complementado	por	el	Informe	Técnico	AGETIC-UGE/IT/0063/2020	de	fecha	26
de	 Mayo	 de	 2020,	 fundamentando	 que	 dicho	 documento,	 el	 cual	 tiene	 por	 objeto	 definir	 las
condiciones,	requisitos,	procedimientos,	herramientas	y	estrategias	para	la	implementación	de
Teletrabajo	 en	 la	 AGETIC,	 no	 contraviene	 las	 disposiciones	 legales	 que	 regulan	 la	 materia,	 y
cumple	 con	 lo	 establecido	 en	 Reglamento	 de	 Implementación	 del	 Teletrabajo	 aprobado	 por
Resolución	Ministerial	No.	220/20	de	24	de	abril	de	2020	del	Ministerio	de	Trabajo,	Empleo	y
Previsión	 Social,	 así	 como	 lo	 establecido	 en	 la	 Resolución	 Ministerial	 N°	 229/20	 de	 dicha
Cartera	de	Estado.

POR	TANTO:

El	 Director	 General	 Ejecutivo	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y	 Tecnologías	 de
Información	y	Comunicación	–	AGETIC,	designado	mediante	Resolución	Suprema	No.26152	de	3
de	diciembre	de	2019,	en	uso	de	sus	atribuciones	y	facultades;

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 Aprobar	 el	 Documento	 “Estrategia	 Institucional	 de	 Implementación	 de
Teletrabajo	 -	 AGETIC”,	 elaborado	 de	 acuerdo	 a	 lo	 señalado	 en	 el	 Informe	 Técnico	 AGETIC-
UGE/IT/0060/2020	 de	 fecha	 20	 de	 Mayo	 de	 2020	 y	 complementado	 por	 Informe	 Técnico
AGETIC-UGE/IT/0063/2020	de	fecha	26	de	Mayo	de	2020.	Dicho	documento	se	adjunta	y	forma
parte	de	la	presente	Resolución.

ARTÍCULO	SEGUNDO.-	Aprobar	los	Informes	Técnicos	AGETIC-UGE/IT/0060/2020	de	fecha	20	de
Mayo	 de	 2020	 y	 AGETIC-UGE/IT/0063/2020	 de	 fecha	 26	 de	 Mayo	 de	 2020,	 emitidos	 por	 la
Unidad	de	Gobierno	Electrónico	e	 Informe	Legal	AGETIC/IL/0068/2020	de	fecha	26	de	Mayo	de
2020,	 emitido	 por	 la	 Unidad	 Jurídica,	 ambos	 de	 la	 AGETIC,	 que	 forman	 parte	 de	 la	 presente
Resolución	Administrativa.
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ARTÍCULO	TERCERO.-	Disponer	que	la	Unidad	Administrativa	Financiera	en	coordinación	con	la
Unidad	 de	 Gobierno	 Electrónico,	 se	 encargue	 del	 cumplimiento,	 difusión	 y	 aplicación	 del
documento	aprobado	a	través	de	la	presente	Resolución	Administrativa.

Regístrese,	comuníquese,	cúmplase	y	archívese.

Fdo.-

Documentos	adjuntos:
Estrategia	Institucional	de	Implementación	de	Teletrabajo	final.pdf
LAOV
Cc.:archivo


