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TEMA: REGLAMENTO INTERNO DE PASANTIAS, PROYECTOS DE GRADO, TRABAJOS 
DIRIGIDOS Y TESIS 

VISTOS: 

La Constitución Politica del Estado Plurinacional. 

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia, que crea a Fundación Cultural 
del Banco Central de Bolivia. 

La Ley N° 398 de 02 de septiembre de 2013, que crea el Centro de a Cultural Plurinacional y modifica el 
Articulo 2 de a Ley N° 1670. 

La Ley de a Juventud N° 342 de 5 de febrero de 2013. 

Decreto Supremo N° 1321 de 13 de agosto de 2012. 

Las Normas Bãsicas del Sistemas de Administración de Personal, aprobadas mediante Decreto Supremo 
26115 de 16 de marzo de 2001. 

El Estatuto de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado por el Directorio del Banco 
Central de Bolivia, mediante Resolución N° 052/2018 de 17 de abril de 2018. 

El Reglamento EspecIfico del Sistema de Administración de Personal de Ia Fundción Cultural del Banco 
Central de Bolivia. 

El Informe FCBCB/ADM/RRHH!84/2018 de 30 de noviembre de 2018 emitido por Ia Responsable de 
Recursos Humanos a.i. Roxana Claudia Quisbert Flores y a Técnico en Recursos Humanos a.i. Andrea 
Escobar Gutiérrez. 

El lnforme Legal FCBCB-UNAJ N° 269/2018 de 27 de diciembre de 2018, de a Unidad Nacional de 
Asuntos Juridiccs de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 

El Acta de Consejo de AdrninistraciOn N° 61/2018 de 27 de diciembre de 2018. 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Constituciôn Politica del Estaco Plurinacional en el numeral 5 del articulo 9 establece que es fin y 
función esencial del Estado el acceso de as personas a a educación. 
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Que Ia Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia, en su Articulo 81 dispone a 
creación de Ia FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia, coma persona colectiva estatal de 
derecho püblico, bajo tuición del BCB. con personalidad jurIdica y patrimonio propios, con 
competencia administrativa, técnica y financiera, cuyo funcionamiento se regirá por las politicas 
culturales que emita el Poder Ejecutivo y por sus estatutos que serán aprobados por el 
Directorio del Banco Central de Bolivia. 

Que el Articulo 82 de Ia precitada Ley, modificada por Ley N° 398, establece que Ia Fundación Cultural 
del Banco Central de Bolivia, tendrá Ia tuición y administración de los siguientes Repositorios 
Nacionales: Casa Nacional de Moneda (PotosI). Casa de Ia Libertad (Sucre), Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia (Sucre), Museo Nacional de EtnografIa y Folklore (La Paz), Museo Nacional de Arte 
(La Paz) y el Centro de Ia Cultura Plurinacional (Santa Cruz), sin que pierdan su condición de patrimonio 
cultural e histOrico del Estado Plurinacional." 

Que el Estatuto de Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia aprobado por el Directorio del 
Banco Central de Bolivia mediante Resolución N° 052/2018 de 17 de abril de 2018, establece que el 
objeto de Ia FC-BCB es mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar los Repositorios 
Nacionales y Centros Culturales que se mencionan en el paragrafo anterior, agregando que a FC-BCB a 
través de sus dependencias competentes, contribuirá al fortalecimiento y desarrollo de Ia Revoluciôn 
Democrática y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, con Ia finalidad de promocionar y ejecutar 
proyectos y actividades artisticas culturales. Teniéndose que Ia FC-BCB, a través de sus Repositorios 
Nacionales y Centros Culturales, desarrollará las polIticas y acciones institucionales para Ia incorporacion 
de contenidos y formas de las culturas vivas del pais en sus estructuras operativas, bajo las premisas 
conceptuales de memoria, herencia e identidad, de manera que el patrimonio acumulado y preservado 
pase a formar parte activa de procesos de investigación, producción, educación, comunicación social, 
historia y creación artistica. 

Que el precitado Estatuto, dispone en el Articulo 9 que Ia Maxima Autoridad de Ia FC-BCB es su Consejo 
de Administración. Estableciendo en el articulo 10 inc. b) que entre sus atribuciones se encuentra Ia de 
Aprobar reglamentos. manuales y otra normativa interna, asf coma Ia estructura organizacional y Ia 

escala salarial de Ia FC-BCB y suS modificaciones". 

Que el numeral 5 del articulo 11 de Ia Ley de Ia Juventud N° 342 de 5 de febrero de 2013 prescribe que: 
"Las jOvenes y los jOvenes tienen los siguientes derechos sociales, econOmicos y culturales: Al 
reconocimiento de pasantIas, voluntariado social juvenil comunitario, internado, aprendizaje y otros 
similares coma experiencia laboral, en las formas de organizaciOn econOmica comunitaria, estatal, 
privada y social cooperativa". 

Que el numeral 5 del articulo 28 de Ia precitada Ley señala que: "El nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas, en el marco de Sus competencias, sin discriminación de edad, 
condiciOn social, econOmica, cultural, orientación sexual y otras, generaran condiciones efectivas para Ia 
inserción laboral de las jOvenes y los jóvenes mediante: 5. El reconocimiento de las pasantlas y prácticas 
pro fesionales en instituciones pUblicas y privadas, como experiencia laboral certificada". Agregando en el 
articulo 29 que: "El nivel central del Estado, las entidades territoriales autOnomas e instituciones püblicas 
diseñarán politicas y estrategias de inserción laboral digna para las jOvenes y los jOvenes del area urbana 

CaIIe Fernando Guachalla N476 
Casilla Postal: 12164 

lelfs: 2424148  -  2418419 -  2413890 
Sitio web: www.uliurabcb.orgbo 

E-mail: fundacion@cullurabth.org.bo  
La Paz - Bolivia 

2/5 



Fundación 

Culturaø 
Banco Central de Bolivia 

y rural, mejorando las condiciones de empleo y de trabajo, a través de proyectos de capacitación y 
pasantlas". 

Que as Normas Básicas del Sistemas de Administración de Personal, aprobadas mediante Decreto 
Supremo 26115 de 16 de marzo de 2001, disponen en Ia parte pertinente de su artIculo 36, que dentro de 
Ia programaciOn de Ia capacitación, se debe considerar lo siguiente: 'c. La entidad podrá admitir 
pasantlas de estudiantes y egresados destacados, o disponer Ia participaciOn de sus servidores püblicos 
con alto potencial de desarrollo en pasantlas en otras entidades u organismos nacionales e 
internacionales, de acuerdo a los procedimientos que deberán ser establecidos en su reglamento 
especIfico. d. Las personas que accedan a una pasantia no recibirán ninguna retribución ni adquiriran 
automáticamente condición de funcionarios de carrera. El tiempo de Ia pasantla será considerada a favor 
en las con vocatorias de personal püblico, a las cuales postule el pasante. Los funcionarios püblicos 
mantendrán su remuneraciOn". 

Que el Reglamento Especifico del Sistema de Administraciôn de Personal de Ia Fundaciôn Cultural del 
Banco Central de Bolivia en su Anexo SAP-37 señala que Ia operaciOn de admisión de pasantias preve Ia 
suscripción interinstitucional de pasantias con Universidades e Instituciones para a admisión y 
determinación de condiciones de trabajo de pasantes. 

Que el artIculo 1 del Decreto Supremo N° 1321 de 13 de agosto de 2012, establece que su objeto es: 
"Promover y consolidar Ia realización de pasantias, proyectos de grado, trabajos ding/dos y tesis de los 
estudiantes de las universidades püblicas autónomas y universidades indIgenas, en las entidades 
p(iblicas". 

Que el articulo 2 del citado Decreto Supremo señala que el mismo se aplicarã de forma obligatoria en 
todos los Ministerios de Estado y entidades püblicas. 

Que asimismo, el parágrafo I del articulo 3 del referido Decreto establece que: "Las entidades pUblicas 
señaladas en el ArtIculo 2 del presente Decreto Supremo, deberán generar espacios para Ia realizaciOn 
de pasantfas, elaboraciOn de proyectos de grado, trabajos dir/dos, tesis y otras modalidades de 
graduacion reconocidas por el s/sterna de Ia universidad boliviana y por las universidades indIgenas". 

Que de igual forma, el articulo 6 del precitado Decreto preceptüa que: Las actividades desarrolladas 
tanto por pasantes como por postulantes a graduacion, podrán sen reconocidas con un estipendio de 
acuerdo a Ia disponibilidad financiena de cada entidad, no implicando costo adicional para el TGN". 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe FCBCB/ADM/RRHH/84/2018 de 30 de noviembre de 2018, se establece que ante 
Ia necesidad de establecer lineamientos generales para a admisión de pasantes en Ia Fundación Cultural 
del Banco Central de Bolivia y con Ia finalidad de contar con un instrumento ütil y de fácil acceso para las 
areas organizacionales de Ia FC-BCB, Ia Sección de Recursos Humanos en consideración a a normativa 
vigente, ha procedido a Ia elaboraciOn de un proyecto de Reglamento Interno de Pasantlas, Proyectos de 
Grado, Trabajos Dirigidos y Tesis aplicable a todas las areas y unidades organizacionales de Ia FC-BCB. 
Agregando que es preciso efectuar Ia revision del referido reglamento; recomendando se remitan 

<4OBo 
• conde 

DRECTOA GEA 

Calle Fernando Guachalla N°476 

Casilla Postal: 12164 
Telfs: 2424148 - 2418419 - 2413890 

Sub web: www.culturabcb.org.bo  
E-mail: fundacion@culiurabcb.org.bo  

La Paz - Bolivia 

3/5 



C) - 

• k3. 
\ J":4' 

FundaciOn 

Cultural 
Banco Central de Bolivia 

antecedentes a Ia Unidad Nacional de Asuntos Juridicos para su consideración 01 parte del Consejo de 
Administración de a FundaciOn Cultural del Banco Central de Bolivia y posterior aprobación mediante 
resolución expresa. 

Que a través de Informe Legal FC BOB - UNAJ N° 269/18 de 27 de diciembre de 2018, se concluye que 
se requiere contar con un instrumento normativo que establezca los parámetros necesarios para el 
desarrollo eficiente y eficaz de las pasantias y diferente modalidades de graduacion que se desarrollen 
en Ia Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Agregando que conforme a Ia revision realizada al 
proyecto de Reglamento Interno de Pasantlas, Proyectos de Grado, Trabajos Dirigidos y Tesis aplicable a 
todas las areas y unidades organizacionales de Ia FC-BCB; remitido por a Sección de Recursos 
Humanos, se pudo verificar que su contenido y alcances no contravienen Ia normativa vigente, 
considerándose pertinente proceder a su respectiva aprobaciOn. Recomendando en consecuencia Ia 
emisión de a Resolución correspondiente por el Consejo de Administración, conforme al inciso b) del Art. 
10 del Estatuto de a Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. 

Que, en reuniOn de 27 de diciembre de 2018, del Consejo de AdministraciOn, ha sido aprobada Ia presente 
ResoluciOn, conforme el Acta N° 61/2018. 

POR TANTO: 

El CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE 
BOLIVIA, en uso de sus especificas funciones y atribuciones 

RESUELVE: 

PRIMERO. - Aprobar el Reglamento lnterno de Pasantias, Proyectos de Grado, Trabajos Dirigidos y 
Tesis de a FC-BCB, que en anexo forma parte de Ia presente ResoluciOn. 

SEGUNDO: 

TERCERO. - 

El Reglamento Interno de Pasantias, Proyectos de Grado, Trabajos Dirigidos y Tesis de 
Ia FC-BCB, entrará en vigencia a partir de a fecha de aprobaciOn de Ia Presente 
ResoluciOn. 

La Unidad Nacional de AdministraciOn y Finanzas quede encargada de realizar cuanta 
gestiOn se requiera para Ia difusiOn, ejécuciOn y cumplimiento de Ia presente 
ResoluciOn. 

La Paz, 27 de diciembre de 2018. 
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