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ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE
CARRETERAS RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

ABC/DIR/006/2014
La Paz, 3 de septiembre de 2014

f'\

TEMA:	 APROBACIÓN DEL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS DE LA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N o 3507 de 27 de octubre de 2006, dispone la creación de la Administradora
Boliviana de	 Carreteras - ABC, como entidad de derecho público autárquica, con
personalidad	 jurídica y patrimonio propio y con autonomía de gestión técnica,
administrativa, económica-financiera, encargada de la planificación y gestión de la Red
Vial Fundamental - RVF.

Que el parágrafo III del artículo 2 de la Ley N o 3507 establece que la ABC está sujeta a la
Ley N o 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, y disposiciones
conexas. Asimismo, el numeral 4 del artículo 5 de la citada Ley prescribe que es función
esencial del Directorio de la ABC el aprobar la estructura organizativa, los reglamentos y
manuales que correspondan.

Que el artículo 3 del Decreto Supremo N o 28946 de 25 de noviembre de 2006, que
reglamenta parcialmente la Ley N o 3507, señala que la ABC tiene como misión
institucional la integración nacional, mediante la planificación y la gestión de la RVF, las
cuales comprenden actividades de planificación, administración, estudios y diseños,
construcción, mantenimiento, conservación y operación de dicha Red Vial y sus accesos,
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión pública nacional, con el fin de
contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos.

Que el inciso d) del artículo 8 de dicho Decreto Supremo define que es función del
Directorio de la ABC el aprobar su estructura organizativa, los reglamentos y manuales
que correspondan.

Que el inciso p) del artículo 16 del Decreto Supremo N o 28946 determina que es función
del Presidente Ejecutivo de la ABC el designar, nombrar, promover y remover al personal
de la ABC, de conformidad a las normas y procedimientos del Sistema de Administración
de Personal, en el marco de la Ley N o 1178 de 20 de julio de 1990 y de la Ley N o 2027 de
27 de octubre de 1999. Asimismo, designar y posesionar a todo el personal con cargo
jerárquico de libre nombramiento.

Que conforme a lo dispuesto en los incisos a), b) y d) del artículo 1 de la Ley N° 1178, los
objetivos de esa disposición legal son programar, organizar, ejecutar y controlar la
captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste
oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del
Sector Público, disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la
razonabilidad de los informes y estados financieros y desarrollar la capacidad
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos
del Estado.

Que el artículo 9 de la Ley N o 1178 prescribe que el Sistema de Administración de
Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, determinará los puestos de
trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos,
implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las capacidades
y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los

Resolución de Directorio ABC/DIR/006/2014 Manual de Descripción de Cargos de la ABC	 1 de 5



ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE
CARRETERAS

mismos.
Que el artículo 8 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado
por el Decreto Supremo N o 23318-A de 03 de noviembre de 1992, señala que cargo
público es el empleo u oficio remunerado necesario para el desarrollo de funciones en la
estructura formal de la Administración Pública. Asimismo, el inciso c) del artículo 7 del
mencionado Reglamento dispone que funciones son las acciones y deberes asignados a
cada cargo dentro de las entidades para desarrollar las atribuciones propias de estas.

Que el inciso a) del artículo 7 de la Ley N o 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del
Funcionario Público, establece que los servidores públicos tienen derecho a desempeñar
las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con los incisos d) y e) del artículo 7 de las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas por Resolución Suprema N o 225557
de 01 de diciembre de 2005, dicho Sistema se interrelaciona con el Sistema de
Organización Administrativa ya que permite la definición de la Estructura Organizacional
necesaria para la ejecución de las operaciones previstas y con el Sistema de
Administración de Personal, debido a que permite concretar el requerimiento de puestos
de trabajo necesarios para el desarrollo del Programa de Operaciones Anual (POA).

Que conforme a lo previsto en el artículo 2 de las Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa (NB-SOA), aprobadas por la Resolución Suprema N o 217055
de 20 de mayo de 1997, el objetivo de dicho Sistema es optimizar la Estructura
Organizacional del aparato estatal, reorientándolo para prestar un mejor servicio a los
usuarios, de forma que acompañe eficazmente los cambios que se producen en el plano
económico, político, social y tecnológico.

Que los incisos b) y c) del parágrafo II del artículo 13 de las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Personal (NB-SAP), aprobadas por Decreto Supremo N o 26115 de
16 de marzo de 2001, dispone que cada uno de los puestos del personal regular está
representado por un ítem, debidamente numerado en la planilla presupuestaria y en la
planilla de pago de sueldos, asimismo su denominación y remuneración y que los items
serán asignados en la planilla presupuestaria anual de la entidad a cada unidad de la
estructura organizacional. No podrán transferirse items entre unidades, salvo que a juicio
de la Máxima Autoridad Ejecutiva no se afecten negativamente las metas de las unidades
involucradas. La transferencia de items deberá ser oficializada mediante disposición
expresa, emitida por autoridad competente.

Que los incisos b) y c) del primer párrafo así como el segundo párrafo del artículo 17 de
las NB-SAP determinan que la Programación Operativa Anual Individual (POAI), de cada
funcionario de carrera, una vez aprobada deberá ser remitida a la ahora Dirección del
Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social con fines de
registro; que el POAI debe contener entre otros temas la identificación, denominación,
dependencia, supervisión ejercida, categoría, ubicación del puesto, sus funciones
específicas, resultados esperados y requisitos personales y profesionales que el puesto
exige posea su ocupante; y que esa información debe estar expresada de forma escrita y
ser ajustada al inicio de cada gestión en función al POA, definiendo que el conjunto de los
POAI's de una entidad, constituyen el Manual de Puestos de ésta.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al numeral 6 del Manual de Gestión de Documentos Normativos y
Registros en la ABC, con Código MI/SGC-001, Versión 3, aprobado por la Resolución
ABC/PRE/003/2012 de 09 de enero de 2012, los documentos normativos se clasifican en
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Sistemas Operativos, Administrativos, Gerenciales y de Gestión de Calidad. Además, el
numeral 6.2.2 del referido Manual define que el Sistema de Administración de Personal
(SAP) es el conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados,
que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración pública de
personal, por lo que su finalidad es la eficiencia en la función pública, a través de la
determinación de los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y
mecanismos para proveerlos, la implantación de regímenes de evaluación y retribución
del trabajo, el desarrollo de las capacidades, competencias y aptitudes de los servidores,
y el establecimiento de los procedimientos para el retiro de los mismos.

Que el inciso a) del numeral 7.11 del Manual de Gestión de Documentos Normativos y
Registros en la ABC, MI/SGC-001, Versión 3, establece que la baja de Documentos
Normativos Internos (DNI) se dará cuando un documento deba ser dejado sin efecto por
alguna causal pero no eliminado de los DNI, para su actualización o reformulación.
Mediante un informe técnico se solicitará la baja, este Informe será dirigido a la
Presidencia Ejecutiva y remitido a la UPC que evaluará la pertinencia de la solicitud.

Que los incisos a) y f) del numeral 4 del Instructivo de Estructura y Formato de
Documentos Normativos y Registros en la ABC establecen que todo documento normativo
debe ser tan completo como sea necesario, dentro de los límites establecidos en su
alcance y mantener un estilo de redacción y de terminología, no sólo dentro de cada
documento normativo, sino también entre los documentos asociados, en lo referente a:
magnitudes, unidades y sus símbolos, referencias, y símbolos utilizados.

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe INF/GNA/SAA/ARH/2014-0024 de 26 de junio de 2014, emitido
por la Gerencia Nacional Administrativa Financiera, se señaló que producto de una
evaluación a la anterior Estructura Organizacional de la institución, se ha determinado
realizar una optimización a través de un rediseño organizacional lo cual concluyó con la
emisión de la Resolución de Directorio ABC/DIR/008/2012 de 31 de octubre de 2012 que
aprueba la nueva Estructura Organizacional de la Administradora Boliviana de Carreteras -
ABC. Asimismo, se refiere que posteriormente se aprobó el Manual de Organización y
Funciones de la ABC, con Resolución de Directorio ABC/DIR/010/2012 de 19 de diciembre
de 2012, y como consecuencia se aprobó la nueva Escala Salarial y Planilla Salarial con
339 items, mediante Resolución Bi ministerial N o 001 de 01 de febrero de 2013.

Que en el Informe INF/GNA/SAA/ARH/2014-0024 se señaló que es necesaria la
aprobación de un nuevo Manual de Descripción de Cargos, que es un documento
administrativo interno que establece las funciones y/o actividades a ser cumplidas por los
servidores públicos de la entidad de manera genérica, aunque detallando el número de
ítem al que corresponde el cargo, el nivel salarial y la dependencia funcional o lineal, de
tal manera que se optimiza el trabajo encomendado ya que formaliza las obligaciones de
cada uno de los cargos existentes en la entidad. Finalmente, refiere que el documento
normativo propuesto se constituye en un insumo esencial al momento de la elaboración
de las Programaciones Operativas Anuales Individuales que a su vez sirven para los
procesos de evaluación del desempeño.

Que a través del Informe INF/GEG/UPC/2014-0025 de 23 de julio de 2014, la Unidad de
Planificación y Gestión de Calidad (UPC), señaló que en fecha 19 de junio de 2008
mediante Resolución de Directorio ABC/026/2008 se aprobó el Manual de Descripción de
Cargos (ABC/MDC), Versión 1. Asimismo, señalo que en fechas 27 de junio de 2008 y 24
de octubre de 2008, se ajustó el Manual de Descripción de Cargos de la ABC. Finalmente,
en el citado Informe se señaló que realizada la revisión del documento normativo
propuesto, conforme a lo previsto en el numeral 7.5 del Manual de Gestión de
Documentos Normativos y Registros en la ABC, se establece que el mismo cumple con
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todos los requisitos establecidos en dicho Manual, razón por la que se le asignó el Código
MI/SAP-015, Versión 2, recomendando, en consecuencia, proseguir con el trámite para su
aprobación.

Que mediante Informe INF/GNJ/SAJ/2014-0034 de 30 de julio de 2014, la Gerencia
Nacional Jurídica de la ABC, se pronuncia por la procedencia de aprobar el nuevo "Manual
de Descripción de Cargos de la Administradora Boliviana de Carreteras", por adecuarse a
la normativa aplicable.

Que en consecuencia, resulta evidente que es necesario contar con un instrumento que
define el perfil de los cargos y, en consecuencia, las condiciones legales que debe cumplir
cualquier persona que vaya a ser nombrado o designado o que desempeñe funciones
como servidor público de la ABC, articulando la Estructura Organizacional con la Escala
Salarial y la Planilla Presupuestaria, además de ser la base para la elaboración de los
POAI's de los servidores de planta de la institución.

Que asimismo, es evidente que considerando la dinámica administrativa y la necesidad de
contar con personal de manera oportuna y debido a que aún no se ha implantado
plenamente los procesos de incorporación a la carrera administrativa, es prudente
autorizar a la Máxima Autoridad Ejecutiva que pueda realizar transferencia de items, lo
que implica realizar cambios en los perfiles de cargos definidos en el "Manual de
Descripción de Cargos de la Administradora Boliviana de Carreteras", siempre que dichos
cambios no signifiquen una modificación sustancial del citado Manual, siendo permisible
un cambio de hasta el 6% de la cantidad total de ítem existentes en el referido Manual,
conforme a lo previsto en el inciso c) del parágrafo II del artículo 13 de las NB-SAP; por lo
que un cambio que supere dicho umbral requerirá la emisión de una nueva Resolución de
Directorio que apruebe una nueva versión del Manual.

POR TANTO:

El Directorio de la Administradora Boliviana de Carreteras, en uso de sus facultades
conferidas por Ley,

RESUELVE:

PRIMERO.-	 Aprobar el "Manual de Descripción de Cargos de la Administradora
Boliviana de Carreteras", con Código MI/SAP-015, Versión 2, que en
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

SEGUNDO.-	 Dar de baja el Documento Normativo Interno con código ABC/MDC,
Versiónl, aprobado por la Resolución de Directorio ABC/026/2008 de 18
de junio de	 2008	 y modificado por las Resoluciones de Directorio
ABC/030/2008 y ABC/050/2008 de 27 de junio y 24 de octubre de 2008,
dejando, en	 consecuencia, sin	 efecto dichas	 Resoluciones, así como
cualquier otra disposición en contrario.

TERCERO.-	 Autorizar al	 Presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de
Carreteras	 que,	 mediante	 Resolución	 Administrativa,	 realice
transferencia de items o cambios en los perfiles de cargos definidos en el
"Manual de	 Descripción de Cargos de la Administradora Boliviana de
Carreteras" aprobado por la presente, siempre que dichos cambios no
signifiquen una modificación sustancial del citado Manual y no supere al
6% de la cantidad total de ítem existentes en el referido Manual.

CUARTO.-	 Encargar a todas las Unidades Organizacionales y servidores públicos
de la Administradora Boliviana de Carreteras la ejecución y
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residente Ejecutivo ABC a.

Lic. Adalid Siacara López
Director a.i.
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cumplimiento de la presente Resolución.

QUINTO.-	 Instruir a la Unidad de Planificación y Gestión de Calidad, la difusión
interna la publicación de la presente Resolución.

SEXTO.-	 Encomendar a la Gerencia Nacional Administrativa Financiera velar por el
cumplimiento de la presente Resolución.

SÉPTIMO.-	 Abrogar y derogar toda disposición contraria a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y úmplase.

Lic. Go alo :ambranN
irect • a.i.

Ing. José Kinn Franco
Presidente del Directorio ABC a.i.
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