
de 2020, mediante el ,cual la Agencia dc Gobie .

Tecnologias dc Informacién y Camunicacién
— AGETIC, bajo tuicién del

Ministeriode la Presidencia,solicita la emisién dc 1a Resolucién Ministerial

que apruebe los “Lineamientos y esténdares técnicos para el dcsarrollo e

' ”

knplementaciénde la digitalizaciéndc trémites y servicios” y los

“Lineamientos técnicos para
'

lementar el teletrabajo en el sect-or publico

y privado que presta servicio por cuenta del Estado”, en omnplimienm a la

DisposiciénTransitoria Tercera del Decreto 811me N" 4218, de 14: de

abril de 2020.

'

Que e1 Articulo 37 de la Constitucién Politica del

.Estado, determina que el Estado tiene 1a obligacién indeclinable de

garantizary sostener el derecho a la salud, que se constituye en una funcién 1

suprema y primera respOnsabilidadfinancieta. Se prioxfizaré1a promocién

de la salud y la prevenciénde las enfermedades
'

Que e1 numeral2 del ParégxafoI1 del Articulpf
298 del Texto Constitucional, establececoma, compgtencia'leXclusiva‘del .

..
‘

nivel central del Estado, el régimen‘gcneral,de las com’unicacionesy la; - i

telecomunicaciones.

‘

Que el Arficulo 72 de la Ley N°164, de 8 de-

agosto de 2011, General de Telecomunicacionesy Tecnologias dc

.

Infomacién y Commicacién, sefiala que el Estado en todos sus niveles,

uso y aprOp’iaciénsocial de las tecnologias dc

'

debiendo promover dc manera prioritaria cl

desarrollo de servicios de las tecnologias en la gestiéngubemamental,como

mccanismos para crear n vos sistemas a fin de atender la demanda social,

facilitar su acceso a nivel intemo de cada unidad gubernamental,entge
iudadanos con las

entidad gubemamentales,entre las ciudadanas y c

entidades gubemamentales.

Que 1a Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020,- para

la Prevencién, Contencién y Tratamientode la infeccién por el Coronavirus

(COVID-l9), declara dc interés y' pfioridadnacional, las actividades,



.accienes y medidas necesarias para jlaéprevemién,centencien y tratamiente

de la infeccién por el Coronavirus (COVE-19).
'

Que e1 numeral 22) del Articule 14 del Decrete

Supreme N° 29894, de 7 de febrerode 2009, Organizaciéndel Organe

Ejecutive, sefiala entre las atrrbucrencs y obligaciones de las Ministras y 105
'

Ministros del QrganeEjecutive, en ”e1marce de las cempetencias asignadas

a1 nivel central en la Constitucion Political del Estade, emitir resoluciones

mirfisteriales.
‘

~

Que e1 meiso v) del Articule 22 del Decrete,

Supreme N° 29894, incorporador‘porla Disposicien Final Primera del

Decreto Supreme N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, modificado por el

'Decreto Supreme VN° 3058, 'de' 22"de enere de 2017, establece que el

Ministerio de la Presidencia es el cute rector de Gobiemo 'Electrenico y de

,Tecnelogias de Informacien y Gomunicacienpara el sector publico del

Estado Plurinacienal de Bolivia, siende el encargado de establecer las

politicas,
' lineamientos y normativa especificapara su implementaeien,

seguimiento y control.

Que el‘ Paragafo I del Articulo 2 del Decrete

Supreme N° 2514, crea la Agenciadc Gobierne Electrénico y Tecnelegias

de Infermacion y Cemunicacién
—- AGETIC, come una institucien publica

descentralizada de dereche publico, con persenalidadjuridica, autonomia de

gestien administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimenie propie, bajo

tuicion del Ministerie de la Presidencia.

Que e1 Decreto Supreme N° 4196, de 17 de

marze de 2020, declare emergencia sanitaria nacional y cuarentena en tedo

e1 territorie del Estade Plurinacienal de Bolivia, contra el brete del

Coronavirus (COVID-19).
“’ '- a“

'

Que e1 Decreto Supreme N° 4218, de 14 de abril

,de 2020, regula e1 Teletrabajo come una modalidad especial de prestacien
, de servicios caracterizada per la utilizacien de Tecnelogias de la

~ Informaciény Comunicacién
-— TIC en les Secteres publico y privade.

Que la Dispesic'éaTransiteria Tercera del

(-Decreto Supreme N° 4218, establece que mpartir de la publicaeien del
‘

mencienade Decrete Supreme y en un plaz'b de hasta diez (1'0) dias

calendarie, el Ministerio de la Presidencia aprebara mediante Reselucien

Ministerial les lineamientes y reatandarestécnicos para el desarrello e



implementaciénde la digitalizaciénde trémites y servicios elaborados por

la AGETIC; y los lineamientos técnieos. para implementar e1 teletrabajo en

el sector pfiblicoy el sector privado que presta servicios por cuenta‘ del

Estado elaborados por la AGETIC.

Que la Resolucién Administrativa N°

AGETIC/RA/0017/2020, de 23 de Abril , de 2020, aprueba los

“Lineamientos y esténdares técnicos para el desarrollo e implementaciénde

la digitalizaciénde trémites y servicios” y "‘Lineamientos técnicospara

implementar e1 teletrabajo en el sector pfiblieey privado que presta

servicios por cuenta'del Estado”, que en Anexo forman parte indivisible de

la citadaResolucién, los mismos que fueron elaborados por la AGETIC; y

los Informes Técnico N” AGETIC-UGE/IT/00372020de fecha 22 de Abril

de 2020 emitido per la Umdadde 'Gobiemo Electrénicoy Legal . N°

AGETIC/IUOOS4/f2020de feCha 22$: Abfil de 2020, emitido por la Unidad

Juridica.
'

_

,

Que e1 Informe Téenico N° AGETIC—

UGE/IT/0037/2020, de 22 de abril de 2020; emitido por la Unidad de
Gobierno Electrénico de la AGETIC, reconfiendarlaaprobaciéndel mismo

y de los “Lineamientos y esténéares ficnicbs‘v para el des‘arroll‘o e

implementaciénde la digitaliza‘ciéndc trémitesy servicios” y los"

“Lineamientos técnicos para implammxar e1 te1etrabajoen el sector pfiblico.

y privado que presta se'rviciospor manta dei Estado”,que en Anexo forman

parte del- citado inferme aé‘cnico,sea mediante ResoluciénAdministatiya,

para su posterior remisién a1 Ministerio de la Presidencia, segfin lo

establecido en el Decreto Supreme N9,4218. r

'

Que el InformeLegal N° AGETIC/IU0054/2020,
de 22 de’ abril de 2020, emitide per la Unidad- Juridica 'de la AGEI‘IC,
recomienda 611 cmpiimiento a lo establecide en la DispesiciénTransitoria.

'

Tercera del Decreto supremo N“ 4218; aprobar ales mencionadas/
'

Lineamientos mediante Resolucién Administrative y remitir a1 Mimetem dc ,

la Presidencia coma Ente'RectergdeGobiemoBMtrérficey Tecnologiasdc
Infomacién y Comurrieaeiémjv

'

'

"te con el Informe TécnicoAGETIC-

UGE/IT/0037/2020 de 22 defabnlde‘2020mchiides sus Anexps.

FDR TANTO:

E1 Ministro de la Presidencia, en ejereicibde sus ‘eSpecificasatribucion‘es y

facultades;



RESUELVE:

PRIMERQ— Aprobar los “Lineamientos y
esténdares técnicos para el desar'rollo e implmnentaciénde la digitalizacién
dc trémites y servicios” y “Lineamientos téenicos para implementar cl

teletrabajo en el sector pfiblicoy ptivad‘oque presta servicios por cuenta del

Estado”, que en Anexo forma parts indivisible de la presents Resolucién

Ministerial, en el marco de lo ”establecidopor la Disposicic’mTransitoria

Tercera del Decreto Supreme N" 4218416 14 de abril de 2020.

SEGUNDO.- Aprobar e1 Informe Técnico

AGETIC-UGE/IT/OO37/2020 y el Informe Legal AGETIC/IL/0054/2020,
ambos de 22 de abril de 2020, que en Anexo ferman parte de la presente
Resolucién Ministerial.

TERCERO.- La AGETIC, queda encargada del

cmnplimiento de la presente Resolucién Ministerial, asi como la difusién y
comunicacién a las entidades del sector pfiblicoy privado.

Registrese, comuniquese y archivese.

Fdo. Yerko M. Nflflez Negrette
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Fdo. Jorge Luis Vacaflor Gonzales Fdo. Israel Angel Alanoca Chavez
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