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GENERAL EJECUTIVA W

La Paz, 25 de octubre de 2021
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el articulo 91 de la Constituci6n Politica del Estado establece en su articulo 91
paraqrafo III. que la educaci6n superior esta conformada por las uniuersidades, las
escuelas superiores de formaci6n docenie, y los institutos tecnicos, tecnol6gicos y
artisticos, fiscales y privados.
Que tambien la citada norma constitucional en su articulo 232 dispone que la leqitimidad,
leqalidad, imparcialidad, publicidad, compromise e inieres social, etica, transparencia,
igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, respotisabilidad y
resultados son los principios que rigen la funciori publica.
Que la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010 - Ley de la Educaci6n "Avelino Siiiani Elizardo Perez", establece en su articulo 5 paraqrafo I que uno de los objetivos de la
educaci6n es 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 uincule la teoria con la
practica productiua.
Que por otra parte el Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001 que aprueba las
Normas Basicas de Administraci6n de Personal, establece en su articulo 36 inciso c) que
el proceso de programaci6n de la capacitaciori, tambieri considera que la entidad admita
pasantias de estudiantes y egresados destacados conforme procedimientos que deberari
ser establecidos en su reglamento especifico.
Que a partir de lo dispuesio en el Decreto Supremo N° 1321 de 13 de agosto de 2012, se
establece en su articulo primero que tal normativa tiene por objeto promover y consolidar
la realizaciori de pasaniias, proyectos de grado, trabajos dirigidos y tesis de los
estudiantes de las universidades publicas aut6nomas y universidades indiqenas, en las
entidades publicas; tambieri la misma normaiiua dispone en su articulo tercero paraqrafo
I. la obliqaioriedad de generar espacios para las pasantias; determinandose tambieri en
el precepto cuarto del citado decreto que para efectos de hacer posible las mencionadas
pasaritias deberi suscribirse convenio can las uniuersidadee, parametro que cumple el
FPS al tener vigente un convenio con la Uniuersidad Mayor de San Andres.
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Que el Fondo Nacional de Inversion Productiua y Social - F.P.S., creado mediante Decreto
Supremo N° 25984 de 16 de noviembre de 2000, como entidad de derecho publico,
desceniralizada, con personeria juridica propia, con autonomia administratiua, tecnica y
financiera, dependienie del Ministerio de Planificaciori del Desarrollo, constituida para
contribuir al desarrollo economico y social en el marco de la Estrategia Boliviana de La
Reducci6n de la Pobreza.
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Que mediante Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011, la Asamblea f:-egis:lativd,.
Plurinacional dispone la extinci6n del Directorio Unico de Fondos - DUF, asimistno, settala .
que el Orqano Ejecutiuo establecera mediante Decretos Supremos La b gd.niZaCi6n,
furiciones, transformaciones y/o liquidaciori del Fondo Nacional de ~DesarroUo Regi'onal -'
FNDR y del Fondo Nacional de Inversion Productiua y Social - FPS;: siii embargo, mierdras
mencionado Orqano emiia reglamentaci6n, las atribuciones adminietraiiuas, fitiancieras y
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presupuestarias para ambos fondos serari aprobadas por el Director Ejecutivo de cad a
entidad.
Que el Reglamento de Pasantias, Trabajos Diriqidos, Proyectos de Grado y Tesis
aprobado mediante Acta de Co mite Ejecutivo N° 1/2014 que homologa el Acta de Comite
Gerencial N° 1/2014 determina en su articulo diecinueve que la planilla de incentive
correspondiente a pasantes y/o postulantes de graduaci6n debera ser elaborada en la
Oficina Central por la Jefatura de Gesti6n de Recursos Humanos y en las
Departamentales por la Jefaiura de Administraci6n y Finanzas, cumpliendo con el
formato establecido, asimismo dispone que mediante Resoluci6n Administrativa se
establecera el monto del reconocimiento de un incentivo para todos los pasantes y/o
postulantes, estableciendo que dicho incentive sera cancelado por dia asistido, tomando
en cuenta ademas el Formulario de Permiso para pasantes y/o postulantes de
graduaci6n aprobado, describiendo al siguiente escala:
N"
1
2

Horas por dia
Iqual a 4 Horas
Mas de 4 Horas
* Respetando los horanos

Porcentaje
50%
100%
de oficina

Periodo de Tiempo
Medio Tiempo
Tiempo Completo

Disponiendo que el calculo del monto a ser pagado, debera ser de responsabilidad de la
Jefatura de Gestiori en Recursos Humanos en la Oficina Central 0 la Jefatura de
Administraci6n y Finanzas en las Gerencias Departamentales, debiendo en todos los
casas realizarse una retenci6n impositiva del 15.5%.
Que a traues de INFORMEINF/FPS/GFA-RH N° 0277/2021 de 14 de octubre de 2021 de
la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, luego del analisis del contexto normative
concluye seiialando que revisado el Reglamento de Pasantias, Trabajos Diriqidos,
Proyectos de Grado y Tests del FPS conforme disponibilidad jinanciera, la instituciori
posee los recursos para el reconocimiento por el trabajo realizado para cada pas ante,
acreditando enconirarse registrado en el Presupuesto FPS - 2021, bajo la Partida
Presupuestaria: 2.6.9.30, consignada como Pago par Trabajos Dirigidos y Pasantias con
un monic vigente de Bs. 96. 000, 00 (Noventa y seis mil 00/100 Bolivianos); estableciendo
tambieri una retribuci6n de Bs. 50. 00 (Cincuenta 00/100 Bolivianos) por cada dia
asistido, monto que aclara podra ser prorrateado bajo la escala: 50% (Medio Tiempo),
100% (Tiempo Completo) bajo la retenci6n impositiva que corresponda; recomendando la
emisi6n del informe legal y la correspondiente resoluci6n administrativa que apruebe el
monto de estipendio para cada pas ante.
Que mediante INFORMELEGAL LEG/ FPS/ DGE-UAJ N° 0112/2021 de 25 de octubre de
2021 de la Unidad de Asuntos Juridicos, se concluye la entidad se encuentra habilitada
para la ejecuci6n de pasantias en el marco del D.S. 26115 articulo 36 inciso c}, asimisrno.
el D.S. N° 1321 articulo 1, 3, 4 Y 6; asimismo dada la vigencia del Reglamento !d,e
Pasantias, Trabajos Diriqidos, Proyectos de Grado y Tesis del FPS en su articulo 1 9, esta
vigente la preuisiori para el establecimiento de un monto del reconocimiento - de
incentive para todos los pasantes y/o postulantes, ernitiendo la correspondienie
Resoluci6n Administrativa que apruebe el monto de estipendio destinado excliisiuamenie. "
a pasantes, encontrandose tarnbieti previstos en el presupuesto vigente "los recursos
econ6micos destinadcs al estipendio propuesto por la unidad organizacional responsable
de la ejecuci6n de las pasantias dentro de la entidad; recom~ndando la etnision: y "
suscripcioride la disposici6n normativa pertinenie.
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POR TANTO:
La Directora General Ejecutiua, en su condici6n de Maxima Autoridad Ejecutiva del Fondo
Nacional de Inversion. Productiva y Social, en uso de sus legitimas airibuciones.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el monto de estipendio para cada pasante en la suma
de Bs. 50. 00 (Cincuenta 00/100 Bolivianos) por dia asistido, monto que puede ser
prorrateado conforme la siguiente escala:
50% (Medio Tiempo)
100% (TiempoCompleto)
Suma de dinero que conforme normativa vigente sufrira la retenci6n impositiua que
corresponda, bajo las previsiones pertinentes y lo determinado en el Reglamento de
Pasaniias, Trabajos Diriqidos, Proyectos de Grado y Tesis del FPS. Sumas en su conjunto
que no deberari sobrepasar lo presupuestado en la Partida Presupuestaria: 2.6.9.30 (Pago
por Trabajos Dirigidos y Pasantias).
ARTICULO SEGUNDO.- Se HOMOLOGA el INFORMEINF/FPS/GFA-RHN° 0277/2021 de
14 de octubre de 2021 de la Jefaiura de la Unidad de RecursosHumanos dependienie de
la Gerencia de Finanzas y de Administraci6n, asimismo el INFORME LEGAL
LEG/FPS/DGE-UAJ N° 0112/2021 de 25 de octubre de 2021 de la Unidad de Asuntos
Juridicos; documentos que forman parte indisoluble de la presente disposiciori normaiiua
institucio nal.
ARTicULO TERCERO.- La Gerencia de Finanzas y de Administraci6n, asi como las
instancias operativas correspondienies
de oficina central y de las qerencias
departamentales, quedan encargados de cumplir la presente disposici6n norrnaiiua.
Registrese, cotriuniquese, cumplase y archi ese.
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DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
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