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VISTOS y CONSIDERANDO:

Que los numerales 3 y 4 del Parágrafo I del Articulo 175 de la Constitución política del
Estado, establecen entt'e las atribuciones de las Ministras y Ministros del Estad.o, la
gestión de la Administración Pública en eI ramo correspondiente y el de dictar normas
administrativas en el ámbito de su competencia.

Que el Artículo 3 de la Ley N' 1 178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Controi
Gubernamentales (SAFCO), dispone que los sistemas de Administración y de iontrollse
aplicarán en todas las entidades del Sector'Público, sin excépción.

Que el Artículo 31 de Ley N" 2042 de 2L de diciembre de L999, de Administración
Presupuestaria, establece que las modifrcaciones en la estructura de cargos, escala
saiarial y planilla presupuestaria de cualquier entidad pública, emergentes de procesos'
de reordenamiento administrativo, crecimiento vegetativo y creación de items, deben
contar con aprobación preüa y expresa del Ministerio responsable del sector y del
Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante
Resolución Bi-Ministerial, emitida sobre la base de un estudio técnicb de justifrcación y
que asegure la sostenibilidad frnanciera de la entidad

Que el Articuio 4 de Ia Ley N" 1356 de '28 d.e diciembre d,e 2O2O, del Presupuesto Geheral
del Estado'Gestión 2021, establece que la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada
entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumpiimiento de
objetivos, metas, reSuitados de los recursos públicos y 1a aprobacióñ, ejecución,
seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá obsen¡a¡ las,
disposiciones contenidas en la presente Irey y las eslablecidas en las normas legales
vigentes.

Que e1 Parágrafo I dei Artículo 9 de la Ley N' 1356, establece que en e1 ma¡co de la
política de austeridad implementada por el Gobierno Naciona-I, y a objeto de precautelar
la sostenibilidad frnanciera a largo plazo,'el Ministerio de Economia y Finanzas Públicas
efectuará la evaluación de la estructura del Sector Público, y redizatá una propuésta
de ajuste que principalmente evite la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la
adecuación, fusión o supresión de las entidades, previa evaluación de ingresos y gastos.

Que el Parágrafo iII del Artículo 13 de las Normas Básicas del Sistema de Administración

Que los numerales 3,4y 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo N" 29894 de 7 de
febrero de 2OO9, Organiz,aci.ón del Órgano Ejecutivo, establece entre las atribuciones y
obligaciones de las Ministras y Ministros del órgano Ejecutivo, ia de dirigir la gestión de
la Administración Pública en eI ramo correspondiente, dictar norrnas administrativas
en el ámbito de su competencia; así como la de emitir resoluciones bi-ministeria-les en
el mgrco de sus competencias.
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hirlo\ Personal, aprobado por Decreto Supremo N'26115 de 16 de tnarzo de 2001,
iet

blece que Ia remuneración será fijada en función al valor del puesto. La informaciónVo
lri sobre remttneraciones utilizará como instrumentos básicos la escala salarial y la planilla

presupuestaria aprobadas para la entidad.

Que ias Normas Básicas del Sistema de Organ ízactón Administrativa, aprobadas por
Resolución Suprema N" 217055 de 2O de mayo de 7997, de aplicación en todas la
entidades del Sector Publico, establece que dicho sistema tiene por objetivos: 'L) Lograr
la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servicios públicos; 2) Eúitar la
duplicación y dispersión de funciones; 3) Determinar el ámbito de competencia y
autoridades de las áreas y qnidades organizaciones; 4) Proporcionar a las entidades una
estructura que optimié la comunicacibn, Ia coordinación y el logro de los objetivos; y
5) Simplificar y ünatnizar su funcionamiento para lograr un mayor nivel de
productividad y eficiencia económica.
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Que el Decreto supremo.N'4393 de 13 de noviembr'e de 2o2o,modifica eI ArtÍculo s7del Decreto supremo N" 29894 d.e 7 de febrero d,e 2oo9, organízacrón del órganoEjecuüvo, modiñcado por eI Decreto supremo N" 3070 de i d. f"brero de 2olr,estableciendo una nueva estmctura jerárquica del Ministerio de Hidrocarburos yEnergÍas.

Que el Decreto Supremo N" 3889 de I de mayo de 2019, establece el incremento sa-larialy la escala salaria,l maestra.

Que el Artículo 1 del Reglamento para Ia Aprobación de Escalas saia¡iales de lasEntidades del sector Publico, aprobádo por ia Resoiución Ministerial N" 042 de 0s defebrero de 2020, emiüda por el tttirrlsteri-o de Economi" v ni"6r."^ili^¡ri"""l Ñ"uie""los requisitos y formalidades para la aprobación de escalas salaria.les de la Entidadesdel Sector Publico, emergentes de la creación de Ítems, crecimiento vegetativo,reordenamiento administrñirro 
" 

incremento sararial. 
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Que el Artículo 6 d"] Reglamento para Ia Aprobación de Escalas Sala¡iales de lasEntidades de1 Sector Publico, establete qrr. prr" Ia aprobación de la escala salarial, Iasentidades deberán remitir la siguiente áocümentación: 1) proyecto d.e Resolución BiMinisterial refrendado o Resolución Ministgrial aprobado por ta tvtRE; 2) informe Legal;3) Informe Técnico; 4) Escalara sala¡ia-l refrendad" po, 1a tueE; S) pla¡i1la
presupuestaria refrendada por ia MAE; y 6) organigrama de la entidad.

Que el ArtÍculo 7 del.Reglamento para la Aprobación de Escalas Salariales de lasEntidades del Sector Publico, establece qu. 1" escala salarial será aprobada por elMinisterio de Economía y Finanzas Públicás mediante Resolución Bi-Ministeriiil. '

Que el Informe Técnico vruB-tc¡e-uRHA-INF-ooo r/2o21 de 04 de enero d,e 2o2t,emitido por la Dirección General de Asuntos Administraüvos, concluye señalando gué,,se ha elaborado la escala salarial y plánilla d.e presupuesta¡ia áel Ministerio deHidrocarburos y Energías para la gesüón 2027, .r, ,.^p.go á los niveles dispuesto por la
gscal-a maestra y el techo presupuestario asignado pat'a la presente gestió-n, basado en
1a polÍtica de austeridad y en los principios de efrcaáa, eficiincia y ecánomÍa; por 1o que
recomienda la*emisión de la Resolución Bi-Ministerial que apruebe la escala sala¡ial delMinisterio de Hidrocarburos y Energías, en apego al Décretá supremo N" 439á:

Que ei Informe Jurídico MHE-DGAJ-UAJ-INF-OOO2/2O21 d,e 1l de enero de 2021,
emitidci por la Dirección General de Asunto Jurídicos,.concluye que la solicitud deelaboración de una resolución que apruebe la escala salarial del Ministerio deHidroca¡buros y EnergÍas presentaáa por Dirección General A.'-e"""t""
Administrativos, se ajusta a 1as determinaciones establecidas en la normaüva legal
vigente, por 1o que es necesario la emisión d.e una Resolución Bi-MinisteriaL q.r. 

"p.réb"la escala salarial emergente del reordenamiento administrativo de1 Ministerio deHidrocarburos y Energías.

POR TANTO:

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, y el Ministro de Hidrocarburos y Energías
en ejercicio de sus atribuciones conferidas,por normativa vigente;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO." Aprobar la Escala Salarial del Ministerio de Hidroca¡buros y
Energías, la cua.l está.tompuesta por veintid,ós (22) niveles de remuneración,básicá,
distribuidos en ciento noventa (190) casos, conun costo mensual de Bs.2.323.44O,Oó
(Dos millones trescientos veinütrés mil cuatrocientos cuarenta OO/ lOO Bolivianos) V-r,costo anual de Bs.22881.280,00 (Veintisiete miilones ochocientos ochenta y un mil
doscientos ochenta O0/ 10O Bolivianos) financiad.o con Fuente de Financiamiánto tO y
Organismo Financiador 111 ambos del Tesoro General. de la Nación, que en Anexo fo.má
partg integrante e indMsible de la presente Resolución.
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ARTÍcurO SEGUNDO. La presente Re§oltrción entra¡á en vigencia a partir del mes
enero de2O2L

ARTÍcuLo TtRcERo. La Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio
de Hidrocarburos.y EnergÍas, qued.a encargada de ia .¡."".i0r.v 

"""rprr"rr;il;;^i;presente Resolución. -

ARTÍcuLo cuARTo. Quedan derogadas y/o abrogadas todas las Resoluciones
contrarias a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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ENTIDAD:

FUENTE:

ORG. FINANC.:

* de
ES C.E I¡II. S.E I,]I.RLE.IJ

(E¡pt.sado en Boliviuos)

078 MrNt IDROCARBUROS Y ENERGIAS

10 TESORO GENERAL DE I.A NACION

111 TESORO GENERAL DE LA NACION
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1 MINISTRO DE ESTADO 1 21.556,00 21.556,00
2 VICEMINISTROS DE ESTADO 5 20.210,00 101.050,00
3 DIRECTOR GENERAL. SECRT.PR¡V. PRESIDENTE 13 r.9.535,00 253.955,00
4 JEFE DE UNIDAD I. ASESOR 1 79.476,OO ],9.476,O0
5 JEFE DE UNIDAD II - JEFE DE GAB¡NETE 1 17.935,00 17.935,00
7 JEFE DE UNIDAO IV. ESPECIALISTA II 24 16.958,00 406.992,00
9 RESPONSAELE II: PROFESIONAL I 2 14.933,00 29.866,00(

10 RESPONSAELE III. PROFESIONAT II 30 14.258,00 427.740,OO
11 RESPONSABIE IV - PROFESIONAL III 8 13.738,00 109.904,00
L2 PROFESIONAL IV 12 12.995,00 155.940,00
13 PROFESIONAL V L0 72.327,OO 723.270,OO
t4 PROFESIONAL VI 8 11.362,00 90.895,00
15 PROFESIONAL VII - TECN¡CO I 6 10,693,00 54.158,00

16 PROFESIONAL VIII . TECNICO II . SECRETARIA PRESIDENTE 8 10.173,00 81.384,00

t7 PROFESIONAL IX - TECNICO III - SECRETARIA MINISTRO 10

19 TECNICO V. SECRETARIA VICEMINISTRO 15 7.722,OO 115.830,00

20
TECNICO VI . SECRETARIA DIRECCION GRAL - CHOFER MINISTRO

UJIER MINISTRO 8 6.906,00 55.248,00

27
ADMINISTRATIVO I- SECRETARIA UNIDAO - CHOFER

VICEMINISTRO - UJIER VICEMINISTRO 15 89.565,00

22. ADMINISTRATIVO II. UJIER DE DIRECCION GRAL 8 43.9s2,00
23 ISTRATIVO III. UJIER JEFATURA DE UNIDAD . 1 4.827,O0
24 AOMINISTRATIVO IV 2

25 AUXILIAR I 2 4.009,00 8.018,00
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