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La Paz, 12 de diciembre de 2013.

Y'STOS Y CO NSTDERAN DO; :

eue e! Decreto Supremo N:1?g2..de 20 de nouiembre de 2013 institllyó et S9g1t1!9
Áái¡nattlo'ttEsfuezo por Bolivia" para las seruidoras,.y los seryidores.pQblicog,Ááu¡iat¿o "EsfueÉo por Bolivia" para /as seruidoras y los seruidores públicos,
tiáni¡adóras y trabajaélores det Secfor Público y Privgd.o lel Estalg flyringcignal,, queSecfor Público y Privado del Estado Plq¡inaeional,, que

fiscal, cuando ei crecimiento a;nual del Producto lnterno
trabajadoras y
será-otorgado en cada gestión
Bruto - PIB. supere el 4.5%.--Bruto -' PlB,'i:,:iu pe re el 4. 5o/o.',-¡:í.-r-.

Que et artículo único del Decreto Sqprgmo.No. 1.811 d9 27 de noviembre-dg ?Q11,
ii.nieÁenta Ia Disposición Transitoriá Cuarta del Decreto Supremo N' 1802 de 20 de
Áói'ñninre de 2Oti con et sisuiente texto: 'DISPOS/CION IRANS/IORl4 CUAFT4:''fiii 

iá=óiieJerre oésircn ¿e m"anera excepcionat y por única vez, el Segundo Aguinaldo
'Eslueáo por Boiiviá" podrá ser pagado'por el séótor prívado hasta el 28 de febrero de

/ P ;;1 ! !l:' ¡¡¡,"rt : " - - - " - - - -

Que Yacimie¡ntos Petrotífero.s Fiscales Bolivianos mediante nota YPFB/PRS/DLG 2005'
úAn OüO/2013 de 11 de diciembre de 2013, solicita la -considerac!ón de una
ieqlamentación especifica de pago del Segundo Aguinaldo "Esfuezo por Bolivlg" parg-'-s'-..'-' - 'iadas del séctór hidrocárburíferó en coordinación con el MinisteriobS empfesas pnVaAaS Ael SeCtOr ¡ L;uvtutttctttlvt, trvt

cabeza de sector.

eue es ne cesario emitir la presente Resolución Ministerial para reglamentar el pago del
SéáiiAó Aguinaldo "Esfúerzo por Bolivia" en beneficio de las trabaiadoras y los
t,á"r,ájlloniáái éáóro r praáao ¡iara ta gestión 2013.-----'

POR TANTO:-

Et Ministro de Trabaio, EmPleo
atribuciones legalmente conferidas.

y Previsión Social en uso específico de sus

,/ ARTiclJLo PRIMERO.- La presente Resolución
./ Sequndo Aquinatdo "Esfuezo por Bolivia" gestión

\rraó ajadoreé del sector privado.

Ministeríal reglamenta el pago del
2013, para las trabaiadoras Y /os

ARTíCULO SEGUNDO.- t. Son acreedores al pago del Segundo Aguinaldo "Esfuerzo'iór-Aóir¡á",-las 
trabajadoras y /os trabajadores del sector privgdo.guT'efos a contrato

Ñ¡¡ai"ldé irabajo ó retaciói taboral en- condiciones de subordinagión y. dependencia,
iránaló ioi cuenta'ajena y que perciba una remuneración en cualquiera de sus formas.-

tt. Et empteador debe pagar el Segundo. Ag.uinaldo."Esfue¡zo pPr Bolivia"..a l|s.
irala¡aaoíai I los trabajadóres con óontrato de trabaio.vigentg,a la,publicación del-OeclSió 

Supr\mo N" 18Ó2, independientemente que esle haya sido celebrado de forma

RESUELVE:

escrita o verbal.

Itt. En el marco de lo dispuesfo en la Disposigión Adicionat Única del Decre.to.supremo
Ñ;1AOZ, tendran derecho al pago de duodécimas del Seg.undo.Aguinaldo "Esfuetzo

io, nót¡r¡á; ae-ia pregente. Ulstíóryr.tas trabaiadoras V tgl,!l?b?!3!?1"_t 3y9..l!!i?tP:'trabajado por un mínimo de- tres (3). meses de manera ininterrumpda, ncluyendo |as

incoíporaóiones realizadas hasta el 1 de octubre.

tV. Con et objeto de beneficiar principalmente a aquellas trabaiadora.s.ltg\!.1!::S:'qu" 
,ro'"ócéíán a sa/arios etevádos y en procura de evítar la desigualdad, la exclusiÓn



,;¡jir: - ,'':i1"" .lr,*rt.".**

de sus seruic¡os,
comisiones, recargo por trabajo nocturno,,horas 9xt¡aopin?4as, bono de antigüe/a!,
recargo por feriadoá, dominQos trabajados, salar¡o .dominical' porc.entaies, .y tgda
remu-neráción oue tenaa carácter permanente, regular v continuo: incluvendo otrosremuneración que tenga permanente, regular y continuo; incluyendo otros
co n ce pto s reco it oci d o s' p o r ac u e rdo s b í I ate ra I e s. ---
ARTICULO QUINTO.- l. Por la transgresión o íncumplimiento del pago del Segundo
Aguínaldo "Esfue¡zo por Bolivia" se aplicará la nonnativa vigente que rige al Aiguinaldo
de Navidad. ---------------

'A,RTíCULO TERCERO.- Para la presente gestión, de manera exeepcíot
vez, el Segundo Aguinaldo "Esiuerzo por Bolívia'.' Poar.a ser pagado
privado hasta el 28 de febrero de 2014 impostergablemente. """*"""'1,

CIIARTO.- I. La óase de cálcula para el pago del
r BoliviA't será el nromedio del total oanado de los n"Esfue¡zo por Bolivia't, será el promedio del total ganado de /os

octubre y noviembre de 2013.

tl. En el caso de las incorporaciones realizadas hasta el 1 de oictubre de N
de cálculo será el promedío deltotalganado el último trimestre de la gestión.

.:i:,,."''..:.,at".. .. '^'"":'{L: 
I

ttl. Para et cátculo det Segundo Aguinaldo "Esfuerco por Boliuia" se entiende por total
ganado, la remuneración que peréibe el trabaiador como rytrib.uc!ón por ,la. pre$gc!ón
de sus serylcios, encontrándose dentro del mismo: el salario o sueldo básico,

ll. Ante el
Aguinaldo
sanctones
Navidad.

hasta el 31 de marzo de 2014

planillas de Aguinaldo de Navidad.

ARTíCULO OCTAVO.- Considerando el carácter estratégico del sector hidrocarburífero
en los objetivos de desarrollo económico y social de.l.Estado Plurínacional, los téryings.
det pago'del Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" en las empresas privadas del

incumplimiento en la presentacién de planillas .de .pago del Segundo
"Esfuerzo por Bolivia", o su presentación fuera de plazo se- aplicará las
establecidas en normativa vigente para las planillas de Aguinaldo de

ARTíCULO SEXTO.- El Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" no es susceptible de
embargo jullcial, retención, deqcyento. por concepto de imp.uesto. g qOgrtes, renuncia,
compensación o transacción, debiendo ser pagado en su integridad de acuerdo a la
proporción fijada en normativa vigente -'----""--'

ARTíCULO SEPT\MO.- t. Para Ia presente gestión de manera excepcional y por única
vez, las planillas de pago del Segundo Aguinaldo "Esfueryo por Bolivia" del sector
privado deben ser preséntadas al Minísterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

II. Lo dispuesto en el parágrafo precedente referente a la prese.ntqcjón le las planillas
de pago'del Segundo-Aguinaldo "Esfuelzo pof Qollyia.', será aplicable a las empresas e
instítub¡ones públicas suiefas a Ia Ley General de Trabaio

ttl. Para la presentación de las planillas de pagg del Segundo Aguinaldo."Esf.uerzo p.or

Bolivia" se'aplicará los procesoé y requísitos establecidos en normativa vigente para las



sector, serán establecidos en reglamentación específica a ser emitida en coordinación

con el Ministerio Cabeza del sector.

ARTíCUL1 NOvENo.- De conformidad a Ia información comunicada por 
"! !ltt!!!t9,'ñ;;iorát 

áe estaAisl¡ca - tNE en el mes de octubre de cada gestión fiscal sobre et
'dnólr¡r,nto lniát dát producto Interno Bruto - PlB, giemprg qbe. supere el 4'5o/o, el

Ministerio de Trabáio, ÉÑ;; y Previsión Sociat re.gtamóntará el pago del Segundo

Águlnado "Esfuerzó por Bólivia" para el sector privado'

General det Trabaio, Higiene y Seguridad Ocupacional a través de las

liiáméntates V Fég'to"nales'de irybaio, quédan encargados de la
gnplimiento de la presenfe Resolución'

La
Jefa
elecucióy\,

RegíStrése, y arc h í v e se. --'----'------'
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