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T"DECRETO SUPREMO No 1902
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PRESIDENTECONSTSYfl ffiR:I"#'HTi"OPLURINACIONAL
DE BOLIVIA ¡ \I \L

CONSIDERANDO:

p o r íti c a de r E stado 
l":.rü,:y li#f ili J rf i$'$:#"rJ'l*:inT?.l3:' i:distribución equitatiyu g" rl fqueza;dJ;;;"rdeconómicos del país, con erobjeto de evitar 11 

$e¡isualdaá, la exclusión social y económica, y e*adicar rapobreza en sus múltiples dimension;. 
-.-^"^' uvvran J luuuurruca' y el

Que el Gobiemo del Estado plurinacional, asume unanueva Política E'conómica participativa en el desarrollo interno, como base del

ffif*::ial v Democrático de Derecho, .onrug*do por ra constituciá, p"iiti*

e stá o rient ada a *3 i * 1 ?J"" l?,ffi ' :f '#lT' ;.l"lilf ";, H" $: 
ti 

#H?#il:boliviana, en la cu¿l también aportan rJe manáa significativa las trabajadoras ylos trabajadores del sector púbhfo y privado. e'

prurinacionar,contriu.,v.,,Qlf 
"l::,#,1X1,;i:Ti.Li:tHi#ST::, 

j.]fi *li:mismo que para la presente gestión superará al cuatro punto cinco por ciento{4"5%)' reflejando un indicaáor alentidor en el crecirniento de la actividacleconórnica interna que repercute de manera directa en el nivel de vicl.a,reposicionando un varor indicativo der poder uaq.riritiuo.

trab aj adore s d e r E stado rffff; ü:T :1":" i::Xffi:l J" 
tT, 

"l,H*lT J i::políticas públicas que determina el óobierno v Á"jo.ar las condiciones de losmismos, a fin de conseguir de estos una mayor eficilncia en 
"t 

¿"ru.roli; j] ,i,funciones.

H,N CONSEJO DE MII\ISTROS,
DE,CRETA:

ARTÍCULO l.- (OBJETO). El presente Decretosupremo tiene por objeto instituir el Segundo ag"irruidá ,,psfuer;;;, 
Borivia,,para las sen'idoras y los servid"ores públicos, irabajadoras y trabijadores delsector Fúblico y Privacio del Estado Flurinací"""r, que será otorgado en cadagestión fiscal, cuando el crecimiento anual del producto Interno iruto - pIB,

supere el cuatro punto cinco por ciento (4.5%).
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"EsruerzoporBoriviu,,*ffiiiJ*:,T*ffi :frT,:ll#,::f :i,"""ti:'ll'0"
a) Todas las servidoras y los servidores públicos de los órganos Legislativo,Ejecutivo' Electoral, Judicial y Tribunal constitucioüt plr.inu"iorrul,Instituciones de contror, de Defens";;;s;.iá"¿ y de Deferrru ¿"i F.stado,Instituciones Públicas de seguridad sociat- p*i¿á¿., n*orr""ntradas yDescentralizadas, Autárquicaí, Institucion", Fir.urr"i..u, Bancarias y NoBancarias, Enridades Territoriuí", a"torr;;, 

";,;;;;iJ"¿liifri,.u*b) Personal docente y administrativo del Magisterio 
. 
Fiscal, profesionales ytrabajadores en salud de los seruicios o.purt"amentales de salud, de Gestiónsocial, miembros de las Fuerzas A*nadas y ;; r;;"hcía Boriviana;

c) Servidoras y servidores públicos que cumplan funcioncs en el servicioDiptomático y consurar, y aquerlos q,r. p."r-iui.^;;;i;; iluá*r iuir;
d) 

T::9:jacloras ltralaj{9res, servicloras y seryidores públicos de las EmpresasPúblicas del Estado Plurinacional y d; las Empresas públicas NacionalesEstratégicas;

e) Trabajacloras y trabajadores del sector privado.

ART'CI]LO 3.. (APLICACIÓ$. I. LOS CritEriOS dCaplicación del segundo Aguinaldo .,Esfu.rro po, Bolivia,,, se sujetar án a lanorrnativa vigenre que rige J Aguinald" ;; ñ;;i;;;. """ 
vra ' ss suJe

lI' Los beneficiarios dei segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia,', seránaquellos que hubieran prestaáo servi"io, 
"n una rnisma entid,ad, empresa oinstitución por un mínimo de tres (3) rneses de manera inintemrmpida durante lagestión fiscat. cuando no se hubiese trabajado ros doce *;;;; ;;,ri;iJo, ¿* .u¿ugestión fiscal' el pago se realizará por 

"duodécimas 
en proporción ai tiempotrabaja.do.

{II' Para el caso de las servidoras y servidores públicos que cumplan funcionesen.el servicio Dipromático y consular, y aquelros qu. pr.rtun servicios fuera delpaís' el segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" se aplicará sobre el haberbásico, sin incluir el Gasto por Compensáción del Costo de Vida en el Exterior.
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trv' En el caso de las Empresas Públicas y. de las Empresas públicas NacionalesEstratégicas, el pagg del segundo aguinarao- Jp,rfu.rro por Borivia,,, seráautorizado mediante Resolución nrinisteiiai .*i i¿" por el Ministerio cabeza desector o por resolución expresa de la máxima inriu*iu resolutiva á. ru entidad,cuando coffesponda, debiendo incluir en la mirmu tu uur. ¿. ,ar"rio á.t s.gunaoAguinaldo "Esfuerzo por Boliv ia" y su financiamiento; para este efecto deberántomar en cuenta únicamente er hater o remuno;;;" básica, excluyendo todobono' prima, contratos, factor variable de escala salarial u otros similares. seexceptúa de este beneficio ai personal especialtiu¿o en áreas estratégicas, quetengan una remuneración básiCa superior á la estabt;";;;;;; 

"i i,?lr,o.nre delEstado Plurinacional.

ARTÍCUL0 a: (FTNANCTAMTENTO). r. Lasentidades públicas que se financian cr¡n fuentes y organismo 10-1rí y ar_i11"Tesoro General de la Nación", deberán Lfectuar las modificacionespresupuestarias incluyendo el grupo de gasto 10000 ..seryicios p.rrorrul.rl ;^ñ;de dar cumplimiento a la presente norma.

cuando las entidades públicas no cuenten con sald"os presupuestarios suficientes,el Ministerio de E'conomía y Finanzas Públicas, u tt*er del Tesoro General de laNación queda autorizado para asignar ros recursos pr"rup.r.rárlJ".,"""rurior,
previa evaluación y a solicitud de la entidad.

lI' Las entidades públicas 
-que 

se financian con recursos específicos u otrasfuentes diferentes_a- 10 -11r y 4r-11r .,Tesoro 
General de la Nación,,, podránotorgar este beneficio con cargo a su presupuesto institucion;i p;;ste efecto,quedan autotizadas a realizar las modificaciones pr"rrrp.,"r,"ti", respectivas,inciuyendo el grupo de gasto 10000 o,servicios personales,,, a fin de darcumplimiento a la presente norma.

ARTÍCULO 5.- (CRECIMIENTO DEL PIB). PATAdar cumplimiento al Artículo 1 de la pr.s"nt. nor*q ,. "if,,i¿j;á la tasa decrecimiento observada del PIB de ün periodo A.'J;";;;;eriores aseptiembre de cada gestión fiscar; t1t1gr-*ión que deberá ,", ,o*u*¡uJ;; .,Instituto Nacional de Estadística - INE en .t .., J. octubre de cada gestión a losMinisterios de Economía y Finanzas púbricas y o" rrauajo, Empr.o"y pr.uisión
Social.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA... P1-A EI PAgO dC lAS dUOdéCiMAS dElAguinaldo de Navidad y del segundo Aguinardo l Eifu.rro por Bolivia,,, se debeconsiderar únicamente los r**lrio, ptrítáá"r;;; misma entidad, empresa oinstitución pública o privada, y que se haya rearizado por un mínimo de tres (3)meses de manera inintemrmotu,u 
" 

a"rár1. 
--i" 

lestión fiscal, incluye rasincorporaciones rearizad,as hasta el 1 de octubre de c,ida gestión.

DISPOSICIONE S TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRTMERA.- I. PArA 1A PTCSCNtC gCStióN Y dCmanera excepcional el pago del segundo Aguinaldo ,,Esfu.rro por'Bolivia,, sehace extensivo ar personál Eventuát y con-ruñ.I, rrr¿irriduares de Línea. Elfinanciamiento señalado será realizado considerando los criterios establecidos enel Artículo 4 del presente Decreto ¡ú;;. 
¡svrq¡ruv

II' Para el Personal Eventual.y consultores Individuales de Línea que sonf,nanciados con recursos de donación, crédito interno y extemo, y/o esténvinculados a proyectos de inversión, .l pugo árl s.g""¿"U;il; .,Esfuerzo
por Bolivia" será financiad.o con estos recursos y de acuerdo a la disponibilidadde los mismos.

UI. Para los ,"i::I"i:: pi, producto no se aplica el pago del SegundoAguinaldo "Esfuerzo por Bolivia", independi.r,it.-.rrt" de ra fuente deflnanciamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORTA SEGUNDA.. PArA 1A PTESENIC gEStióN Y dCmanera excepcional, el pago del segundo Aguinaldo ..Esfurrro po, foliuiu,, d.b"ser apropiado por las entidades, empresas elnstituciones del sector público en lapartida de gasto 
.26?90 "otros", para lo cuar deberán crear una Actividadespecífica, denominada "segundo Aguinaldo - Esfuerzo por Bolivia,,.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- I. PArA 1A PTCSENtC gCStióN Y dCmanera excepcionar el pago del segundo Aguinardo ..Esfu;;-;". 
Bolivia,podrá ser financiado con los saldo-s pr.u,rffiilio, prou"rri"rrás ¿* gasto

:oTlente y/o proyectos de inversión. Pará este efecto se autoriza a ias entidades einstituciones del sector público incluidas tu, .*pr.sas, entidades territoriaiesautónomas y universidades públicas, rearizar las modificaciones presupuestariascorrespond ientes.
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*^*^::,t::ll--al Minisrerio de Economía.y Finanzas públicas rearizar lasmodlhcaclones presupuestarias que coffesponO*. 
--^

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.. PArA IA PTESENIE gCStióN .dEmanera excepcional, er segundo Ag"t""rd; üráL"o por Borivia,; podrá serpagado por et sector priv"¿Jrr".lá;i:l;;r##.
LOS señores l\rfiniorrno J^

trJl,H3"fi ,ffilT"'"ffi ;'H'::HffÍ:li'"i*ff** ::i'i:::::::
Es dado en er palacio de Gobierno de ra ciudad de LaPaz, a los veinte días del mes de nouinru.;;i;;;;;;;;.;;. '' "'"
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