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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO 220/2015
La Paz, 31 de diciembre de 2015
VISTOS:
La ComunicaciónInterna CITE: GCIA.ADM.FIN.1125/2015, Informe Jurídico DIRJUR.NAL.
NO834/2015, así como todo lo demás que convino ver se tuvo presente y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 0078 de 15 de abril de 2009 aprobado el 30 de abril
de 2009, se crea la Empresa Estatal de Televisión denominada "Bolivia lV"
constituyéndose como persona jurídica de derecho público, de duración indefinida, con
patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo
tuición del Ministerio de Comunicación como Empresa Pública Nacional Estratégica-EPNE
conforme al Decreto Supremo NO0793 de 15 de febrero de 2011.
Que, el estatuto orgánico de la Empresa estatal de Televisión BOLIVIA lV aprobado
mediante resolución de Directorio NO003/09 de 4 de septiembre de 2009 y modificado por
Resolución de Directorio N° 005/09 de 24 de octubre de 2009, en su artículo 5 señala:
"BOLIVIA lV, como Empresa Pública Nacional Estratégica - EPNE, tiene la misión de
defender y acompañar estrechamente la revolución democrática y cultural del Estado
Plurinacional, mediante la difusión, sensibilización, persuasión y reafirmación de la
valoración de la diversidad cultural, propagando la interculturalidad como mecanismo de
cohesión social e integración nacional..."
CONSIDERANDO:
Que, el decreto Supremo N° 1031 de 9 de noviembre de 2011, establece en su artículo 4
(Restricciones Para el Pago de Viáticos), parágrafo 1. Se prohíbe el pago de viáticos
correspondientes a fin de semana o feriado, excepto en los casos que se detallan a
continuación, mismos que serán autorizados por Resolución expresa de la autoridad
competente: a) Cuando las actividades públicas justifiquen la presencia y función
específica de un servidor público en fin de semana o feriado; b) Por razones de itinerario
que demande la presencia del servidor público, previo al evento; e) Cuando la comisión
exceda los seis (6) días hábiles y continuos de trabajo.
Que, el Reglamento Interno de Pasajes y Asignación de Viáticos, aprobado mediante
Resolución Administrativa NO 074/2010 de 4 de noviembre de 2010 en su artículo 7,
señala que los viajes al interior del país, serán autorizados mediante Memorándum de
Declaración de Comisión y Formulario ADM 001 de Solicitud de Pasajes y Anticipo de
Viáticos, aprobado por el Gerente o Director de área y autorizado por el Gerente
Administrativo Financiero.
Que, El decreto Supremo NO 0078 de 15 de abril de 2009, señala en el artículo 11
Atribuciones de la o del Gerente General, inc. h) Aprobar mediante Resolución
administrativa los actos que le competen.
Que, con Comunicación Interna GCIA. ADM.FIN. 1125/2015 de 31 de diciembre de 2015,
el Gerente Administrativo Financiero, instruye a la Dirección Jurídica Nacional emitir la
Resolución administrativa que resuelve la asignación de viáticos en fines de semana y/o
feriados para todo el personal de BOLIVIA lV; conforme a proveído emitido por la
GerenciaGeneral.

•

POR TANTO:
La Gerente General de la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" Lic. Gisela Karina
López Rivas, en uso de sus facultades conferidas por el Decreto Supremo N00078 de 15
de abril de 2009, publicado el 30 de abril de 2009 y ResoluciónMinisterial 075/2015 de 08
de octubre de 2015, emitida por el Ministerio de Comunicación.
RESUELVE:
PRIMERO.- Autorizar la asignación de Viáticos en Fines de Semana y Feriados, para
viajes al Interior del país, de los servidores públicos de BOLIVIA TV, cuyas funciones se
enmarquen el labores imprescindibles en los campos ejecutivo, administrativo, técnico,
periodístico de producción, programación, planificación y comercialización, para lo cual
deberán contar con la documentación necesaria e informes respectivos, que respalden y
justifiquen el viaje a realizarse, según las circunstancias, dentro los plazos previstos.
SEGUNDO.- Instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera dar estricto cumplimiento a
la presente ResoluciónAdministrativa y prever el pago por concepto de pasajes y viáticos.
Regístrese,comuníquese y archívese.
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La Paz,31 de diciembre de 2015.

En atención a proveído Quinto Destinatarioen Hoja de Ruta NO30223, mediante el cual se
solicita a esta Dirección procesar la resolución Administrativa, al respecto tengo a bien
informar a lo siguiente:

l. ANTECEDENTES
MedianteComunicaciónInterna GCIA.ADM.FIN. 1125/2015 de 31 de diciembre de 2015,
el Gerente Administrativo Financiero, instruye a la Dirección Jurídica Nacional emitir la
Resoluciónadministrativa que resuelve la asignación de viáticos en fines de semana y/o
feriados para todo el personal de BOliVIA TV; conforme a proveído emitido por la
GerenciaGeneral.

11. ANALISIS JURIDICO
Mediante Decreto Supremo N° 0078 de 15 de abril de 2009 aprobado el 30 de abril de
2009, se crea la Empresa Estatal de Televisión denominada "Bolivia TV" constituyéndose
como personajurídica de derecho público, de duración indefinida, con patrimonio propio y
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio
de Comunicación como Empresa Pública Nacional Estratégica-EPNEconforme al Decreto
SupremoNO0793 de 15 de febrero de 2011.
El estatuto orgánico de la Empresaestatal de Televisión BOliVIA TV aprobado mediante
resolución de Directorio NO 003/09 de 4 de septiembre de 2009 y modificado por
Resoluciónde Directorio NO005/09 de 24 de octubre de 2009, en su artículo 5 señala:
"BOliVIA TV, como Empresa Pública Nacional Estratégica - EPNE,tiene la misión de
defender y acompañar estrechamente la revolución democrática y cultural del Estado
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Plurinacional, mediante la difusión, sensibilización, persuasion y reafirmación de la
valoración de la diversidad cultural, propagando la interculturalidad como mecanismo de
cohesiónsocial e integración nacional..."
El decreto Supremo NO 1031 de 9 de noviembre de 2011, establece en su artículo 4
(Restricciones Para el Pago de Viáticos), parágrafo I. Se prohíbe el pago de viáticos
correspondientes a fin de semana o feriado, excepto en los casos que se detallan a
continuación, mismos que serán autorizados por Resolución expresa de la autoridad
competente: a) Cuando las actividades públicas justifiquen la presencia y función
específicade un servidor público en fin de semana o feriado; b) Por razones de itinerario
que demande la presencia del servidor público, previo al evento; e) Cuando la comisión
excedalos seis (6) días hábilesy continuos de trabajo.
El ReglamentoInterno de Pasajesy Asignaciónde Viáticos, aprobado mediante Resolución
Administrativa NO 074/2010 de 4 de noviembre de 2010 en su artículo 7, señala que los
viajes al interior del país, serán autorizados mediante Memorándum de Declaración de
Comisióny Formulario ADM 001 de Solicitud de Pasajesy Anticipo de Viáticos, aprobado
por el Gerente o Director de área y autorizado por el GerenteAdministrativo Financiero.
El decreto Supremo N° 0078 de 15 de abril de 2009, señala en el artículo 11 Atribuciones
de la o del Gerente General, inc. h) Aprobar mediante Resoluciónadministrativa los actos
que le competen.

IV.CONCLUSIÓN y RECOMENDACIÓN
Por los antecedentesexpuestoscorrespondeseñalar que se recomiendala Autorizaciónde
asignaciónde viáticos en fines de semanay feriados, para viajes al interior del país, de los
servidores públicos de BOLIVIA lV, cuyas funciones se enmarquen en labores
imprescindibles en los campos ejecutivo, administrativo, técnico, periodístico de
producción, programación, planificación y comercialización, para lo cual deberán contar
con la documentación necesaria e informes respectivos, que respalden y justifiquen el
viaje a realizarse según las circunstancias, dentro los plazos previstos, y sea mediante
resolución Administrativa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de BOLIVIA lV en
previsióndel reglamento vigente.
Es cuanto tengo a bien informar para los fines correspondientes.

la Paz
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31 de diciembre de 2015
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De mi mayor consideración:

De acuerdo al Reglamento Interno de Pasajes y asignación de Viáticos, aprobado
mediante Resolución Administrativa N° 111/2014 de marzo de 2014, la Dirección Jurídica
Nacional, deberá emitir la Resolución administrativa que resuelve la asignación de viáticos
en fines de semana y/o feriados para todo el personal de BOUVIA TV; conforme a
proveído emitido por la Gerencia General.
Sin otro particular me despedido con las consideraciones más distinguidas.
~

C.c. Arch.
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30 de diciembre de 2015

De mi mayor consideración:

En virtud del Reglamento Interno de Pasajes y Asignaciones de Viáticos, aprobado mediante
Resolución Administrativa N° 111/2014 de marzo de 2014, que en su artículo 8. (Viáticos en
fines de semana y feriados) prescribe que ( ...) "Debido a las característicasde la Empresay la
frecuencia de viajes del personal de Bolivia TVpodrá ser autorizada a principios de cada gestión
por una sola ResoluciónAdministrativa que resuelva la asignación de viáticos en fines de semana
y/o feriados para todo el personal de BOUVIA TV'; en este entendido la Gerencia Administrativa
Financiera debe solicitar a Gerencia General la elaboración de la respectiva Resolución adjuntando
el criterio para la asignación de viáticos en fines de semana y/o feriados en la gestión 2016 para el
personal de la Empresa Estatal de Televisión.

Sin otro particular me despedido con las consideraciones más distinguidas.
C.C. Arch.

La Paz
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Cuando.!a MAE tenga que efectuar un viaje ,11 exterior del Estado Plurinacional,
debe r('~,lizé1r
el procedimienro
descrito en el Estatuto de la Empresa Estatal de Televisión BOLlVL\ TV.

Los viajes al interior del Estado Plurinacional realizados por la MAE estarán respaldados
Formulario ADM 001 de "Solicitud de Pasajes y Anti:_!po ele Viáticos".
Artículo

Hg.. [Viáticos

La permanencia
solamente sérán
u

•

por

en fines de semana y/o feriados)

en el destino o lugar de trabajo eventual
reconocidos en las siguientes situaciones:

en fines de semana

Cuando·: el tiempo de viaje o permanencia
continu¿i.s de trabajo.

del funcionario

Cuancl;:el tiempo de viaje sea incrementado;
memorándum de ampliación o reprogramación

a tal-erecto el funcionario
de viaje en comisión,

y feriados

exceda los 6 días hábiles y
deberá adjuntar

Artículo 9'! . (Categorías)

el

i
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De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 1788 de 6 de noviembre ele 20~J,
través.del
Empresa.

presente

Reglamento Tse han definido-las
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1011 (Escala de viáticos)
::

La Empresa ~statal de Televisión BOLIV1A TV establece la siguiente escala de viáticos, basados
el Decreto Süprerno Nº 1788 ele 6 de noviembre de 201~,q~ menciona:
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"Excepciona/mente,
aquellos entidades que por las ·~r,;aracL'erísticas inherentes a su rnision
institucional; capocidad económica o frecuencia de viajes, quedan autorizadas para fijar escenas de
viáticos e_n~irJonto inferiures Q_ los sefi.alqdos en el Pa,~·ógr:.afoí, Artículo 4.- (escala de viáticos] del
Decreto
N'11788 ele b ele noviembre de 2013 .
'

A:~,~·~'
~)/;B~

+:

"<f.,'\',~'~:S}
1,:,'

\

~~_L_._~'.~'-'.,_._.·

.:

)(

l·

..•

'

,.,

()5~~~::c¡te;';¡;--

~~r~}
,Ir \\c." ? >.,

~~Yi!~j$

. '·.' ..'~'Js~ncelltavos~

Ex_t~.~~)~del~~_í_~C!:!1U~H

I Primera (aterrona

(, l"k'; .\\

E~;~,~0':
¡~~~;"
~~:~ii:ay Ocea'nía'.·· -:-!-',--~'~I

.... p'~~~~scO~p're,li\li~,I~~,.~~ ~.~.~~t.~:AI~1~,~.i~~!

":"

¿_c)(

":':L:'H' :i::~:,::t:!,::·,::').::;:\t;::.::1: '!). ;': :·/CAitG()7{'·:;:;,:

_,_G:...:;e__:r.::_e,ntes
Directores,
Jefes de Unicl;:;ITes:
Profesionalesde yÁrea,
Técnicos
Superiores,
1,
Personal
r;'o comprendido
en las anteri0res
categQrías.
..I

[

~,

(1 ':.

aplicables, a la

Gerente General de la Empresa Estatal ele TeleVi'~I'ión
- BOLIVIA TV
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