
  
 

 

 

MARCO NORMATIVO DE CURSOS CORTOS E IDIOMAS PARA EL EJERCICIO 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA 

PLURINACIONAL 

 

 
I. ANTECEDENTES: 

La Dirección Ejecutiva de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional – EGPP 

mediante el presente informe pone en conocimiento las disposiciones 

normativas que constituyan el marco y respaldo normativo de los distintos 

programas académicos desarrollados por nuestra institución. 

   

II. MARCO NORMATIVO: 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, de febrero de 2009. 

2. LEY Nro. 1178, de Administración y Control Gubernamentales, 9 de julio de 

1990. 

3. LEY Nro. 1356, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, de 28 de 

diciembre de 2020. 

4. LEY Nro. 2341, de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002. 

5. LEY Nro. 777, Ley del Sistema de Planificación Integral Del Estado – SPIE, de 

21 de enero de 2016. 

6. LEY Nro. 2027, Estatuto del Funcionario Público, de 27 de octubre 1999. 

7. LEY Nro. 070, ley de la educación, “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, de 20 de 

diciembre de 2010. 

8. LEY Nro. 269, Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, de 2 de agosto 

de 2012. 

9. LEY Nro. 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “para una 

vida segura”, de 31 de julio de 2012. 

10. DECRETO SUPREMO Nro. 181, Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios, de 82 de junio de 2009. 

11. DECRETO SUPREMO Nro. 26115, Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal, de 16 de marzo de 2001. 

12. DECRETO SUPREMO Nro. 29894, de Organización del Órgano Ejecutivo, de 07 

febrero de 2009. 

13. DECRETO SUPREMOS Nro. 304, de 16 de septiembre de 2009. 

14. DECRETO SUPREMOS Nro. 323, de 7 de octubre de 2009. 



15. DECRETO SUPREMO Nro. 28631, 8 de marzo del 2006. 

16. DECRETO SUPREMO Nro. 0212, creación de la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional, de 15 de julio de 2009. 

17. DECRETO SUPREMO Nro. 3981, de formación obligatoria en prevención de la 

violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia, 15 de julio de 2019. 

18. DECRETO SUPREMO Nro. 1313, de creación del Instituto Plurinacional de 

Estudio de Lenguas y Culturas – IPELC, de 02 de agosto de 2012. 

19. DECRETO SUPREMO Nro. 2477, Reglamento de la aplicación de la Ley N° 269, 

05 de agosto de 2015. 

20. DECRETO SUPREMO Nro. 25156, de creación del Servicio Nacional de 

Administración de Personal – SNAP, de 4 de septiembre de 1998. 

21. DECRETO SUPREMO Nro. 4469, de criterios adicionales para el acceso a la 

carrera administrativa, de 3 de marzo de 2021. 

22. DECRETO SUPREMO Nro. 3981, formación obligatoria en prevención de la 

violencia, 15 de julio de 2019. 

23. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nro. 2427, Reglamento Específico de Acreditación 

a Instituciones para la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Oficiales del 

Estado Plurinacional de Bolivia, de 26 de julio de 2017. 

24. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 035/2015, de 19 de diciembre de 2015. 

25. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 022/2018, de 06 de abril de 2018. 

26. DECRETO SUPREMO Nro. 4566, implementar el Certificado único de Idiomas 

Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, de 11 de agosto de 2021. 

 

III. ANÁLISIS: 

Previamente debe establecerse una segmentación, así pues, una primera parte 

estará dedicada a analizar la pertinencia y competencia, una segunda relativa a la 

validez de los certificados de aprobación de los cursos en Idiomas oficiales como ser 

el de "Aimara Básico", una tercera respecto a los certificados del curso sobre la “Ley 

Nro. 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales” y otros similares, y 

una cuarta de forma adicional respecto a la Prevención de la Violencia. 

PARTE PRIMERA 

SOBRE LA COMPETENCIA Y PERTINENCIA 

No solamente la idoneidad nos impetra a fundamentar debidamente el marco 

normativo, es también el interés institucional basado en la defensa de su existencia 

y reconocimiento público, en el cumplimiento de los objetivos trazados tomando en 

cuenta la naturaleza propia de la EGPP, así como lo determinado en los instrumentos 



de planificación de la entidad, siendo ya reiteradas las consultas sobre a misma un 

indicador adverso para los objetivos y metas recogidas en nuestro Decreto Supremo 

de creación como también en nuestro Plan Estratégico Institucional. 

La Constitución Política del Estado establece (“CPE”) en su Artículo primero que 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país, tal colegiado de términos expresa la naturaleza y aspiración de 

nuestro pueblo reflejado en su aparato estatal, siendo un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, consta de órganos mediante los cuales el pueble 

ejerce el poder público1, entre ellos se encuentra el Órgano Ejecutivo compuesto de: 

la Presidencia, Vicepresidencia y ministerios2. 

Institucionalidad reglada mediante el Decreto Supremo Nro. 29894, el cual desarrolla 

la composición y atribuciones de los distintos ministerios, entre ellos, el Ministerio de 

Educación, quien vela por el desarrollo de programas educativos en base a las 

políticas de desarrollo del país, gestiona y garantiza el funcionamiento del sistema 

educativo plurinacional y entre otras atribuciones, ejerce tuición plena en todo el 

sistema educativo plurinacional, velando su calidad y pertinencia. 

Asimismo, el sistema educativo plurinacional encuentra su faceta jurídica en la Ley 

Nro. 070, en el que reafirma la tuición del Ministerio de Educación ejerce tuición sobre 

la administración y gestión del Sistema Educativo Plurinacional, institución cuya 

estructura está compuesta por viceministerios y entidades descentralizadas, como es 

el caso de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, parte del marco institucional 

de dicho ministerio y por tanto un desdoblamiento de recursos económicos y de 

personal que sin salir de los objetivos propios de la entidad que ejerce tuición cuenta 

con objetivos que le son propios, como queda expresado en Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral donde el Ministerio cabeza de sector, articula al conjunto de las 

entidades públicas bajo su dependencia, tuición o sujeción, a través de un proceso 

de planificación integral sectorial para el mediano plazo, articulando e integrando los 

Planes Estratégicos Institucionales, Planes Estratégicos Empresariales y Planes 

Estratégicos Corporativos, según corresponda a cada sector3. 

 
1 Artículo 12 de la CPE. 
2 Artículo 165 de la CPE. 
3 Ley Nro. 777. 



De esta manera y bajo la regulación del Decreto Supremo Nro. 28631, la EGPP se 

alza como una institución descentralizada, una persona jurídica de derecho público 

con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y 

técnica, bajo tuición del Ministro de Educación, con competencia a nivel de todo 

el Estado con programas en los diferentes niveles de gobierno, creada 

mediante el Decreto Supremo Nro. 212, norma donde se expresa la naturaleza 

jurídica de la misma y su objetivo de contribuir a la construcción y consolidación de 

la nueva gestión pública del Estado, mediante la formación y capacitación de 

servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno 

(central, departamental, municipal y entidades territoriales indígena originaria 

campesinas), que sirvan al pueblo boliviano. 

Por otra parte, los antecedentes históricos se remontan al Decreto Supremo Nº 

25156, de 4 de septiembre de 1998, establece la organización y funcionamiento del 

Servicio Nacional de Administración de Personal – SNAP, como rector del Sistema de 

Administración de Personal y sus Normas Básicas, la implementación del Sistema 

Nacional de Capacitación de la Administración Pública y la administración del régimen 

de Calificación de Años de Servicio, cuyas atribuciones vía el Decreto Supremo Nº 

29894, fueron reasignadas en cuanto a la formación y capacitación de servidoras y 

servidores públicos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, estableció 

facultades de Órgano Rector de las Normas de Gestión Pública y la administración 

del régimen de calificación de años de servicio al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, por lo que las atribuciones originalmente asignadas al SNAP pasaron a 

competencia de otras instituciones, entre ellas y en relación a la esencia misma del 

SNAP a la EGPP. 

Ello, fruto de una readecuación de las políticas, objetivos y sus estructuras en el 

marco de las disposiciones, lineamientos y mandatos de la nueva Constitución Política 

del Estado y del Plan Nacional de Desarrollo, mismo que contempla como parte de 

los lineamientos, la capacitación y formación de los recursos humanos avocados al 

servicio del pueblo boliviano para consolidar y profundizar la nueva gestión pública 

en consonancia a los principios conquistados mediante las luchas sociales y plasmado 

por intermedio del proceso constituyente. 

En ese sentido, la aprobación del Decreto Supremo Nro. 4469, mediante el cual se 

establece criterios adicionales e institucionales para el acceso a la carrera 

administrativa, entre los cuales se instituye haber finalizado satisfactoriamente el 

Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido por la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional y no así a otras instituciones como ser alguna dependencia del 



Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la 

Contraloría General del Estado, demuestra fehacientemente el rol protagónico de la 

EGPP en la formación y capacitación de servidores y servidoras públicos en nuestro 

país, no solamente en el rol de impartición de conocimiento técnico, sino como un 

verdadero aparato ideológico estatal, dicho decreto constituye un reconocimiento a 

su esencia formadora, a su genética rectora de la capacitación de la Administración 

Pública y a su capacidad operativa. 

Finalmente, cabe señalar que el Artículo 10 del Decreto Supremo Nro. 0212 

determina que los títulos de los programas de postgrado desarrollados por la EGPP 

serán emitidos por el Ministerio de Educación, las certificaciones de los programas de 

formación y capacitación continua serán emitidas por la esta y las certificaciones de 

competencias serán emitidas por el Sistema Plurinacional de Certificación de 

Competencias, en coordinación con la EGPP. 

Cabría mencionar muchos más elementos, no obstante, al objeto que nos concierne, 

bastan los citados ut supra para lograr plena convicción sobre la validez de las 

acciones desarrolladas por la EGPP. 

PARTE SEGUNDA 

SOBRE LOS CURSOS EN IDIOMAS OFICIALES 

La sabiduría plasmada Constitución Política del Estado, recoge las reivindicaciones 

históricas de los pueblos indígenas campesinos originarios de nuestro pueblo, 

superando el discurso del Estado Nación, Bolivia reconoce la pluralidad como una 

cualidad insoslayable, de esta manera el Artículo 5 de la misma reconoce como 

idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, 

cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, 

itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeñotrinitario, mojeño-

ignaciano, moré, osetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, 

tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. 

Queda meridianamente claro que el lenguaje es el canal por el cual se desarrolla toda 

interacción humana, en base a intercambio de información, del cual es parte el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, asimismo, siendo contunde el reconocimiento 

de los idiomas existentes en nuestro territorio, es una necesidad lógica reconocer a 

la educación como derecho fundamental de toda persona es pues universal, 



productiva, gratuita, integral, sin discriminación4, unitaria, pública, democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora, intracultural, intercultural y plurilingüe 

y de calidad5. 

Plurilingüismo desarrollado en la Ley Nº 269 Ley General de Derechos y Políticas 

Lingüísticas, en cuyo articulado reza el objeto de generar políticas públicas y 

obligaciones institucionales para su implementación, en el marco de la Constitución 

Política del Estado, convenios internacionales y disposiciones legales en vigencia. 

Asimismo, establece a la normalización lingüística como un proceso planeado para 

garantizar que los idiomas oficiales, logren una situación de igualdad en el 

plano legal, valor social y extender su uso a diversos ámbitos en el lenguaje 

escrito, proceso en el que la administración pública deberán ponderar el conocimiento 

de los idiomas oficiales de acuerdo al principio de territorialidad; determinando la 

obligación de implementar programas de capacitación para el personal de su 

dependencia dirigidos al aprendizaje y uso oral y escrito de los idiomas oficiales. Para 

ese efecto, el nivel central del Estado, a través de sus entidades competentes 

establece programas de capacitación continua sobre idiomas oficiales de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, para el personal de la administración 

pública. 

En ese sentido, la Ley Nro. 070, crea el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas 

y Culturas (“IPELC”) como entidad descentralizada del Ministerio de Educación, para 

desarrollar procesos de investigación lingüística y cultural, institución pública 

descentralizada creada mediante el Decreto Supremo Nro. 1313, que objetiviza lo 

determinado Decreto Supremo Nro. 2477 que reglamenta la aplicación de la Ley N° 

269, normando que todas las instituciones fiscales, de convenio, privadas y de 

régimen especial de Educación Superior y Educación Alternativa, que soliciten 

autorización de apertura y funcionamiento para la enseñanza de una lengua Indígena 

Originaria Campesina, serán evaluadas en cuanto a sus planes y programas de 

estudio por el IPELC, para posteriormente ser autorizadas por el Ministerio de 

Educación, proceso de acreditación reglado por la Resolución Ministerial Nro. 2427, 

que aprueba el Reglamento Específico de Acreditación a Instituciones para la 

Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia de 

26 de julio de 2017, señalando que las instituciones acreditadas al finalizar la 

 
4 Artículo 17 de la CPE. 
5 Artículo 78 de la CPE. 



formación deberán imprimir los certificados en el idioma que corresponda de acuerdo 

a los niveles alcanzados. 

En base al marco normativo precitado se emite la Resolución Administrativa Nro. 

035/2015, de 19 de diciembre de 2015, en su Artículo Único señala: “AUTORIZAR a 

la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), en la enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas indígenas originarias en función a los requerimientos para el 

cumplimiento de la Ley. Regístrese, cúmplase y Archívese”. 

Es importante resaltar que, en su parte considerativa, dicha resolución indica que la 

EGPP es un bastión importante dentro de las actividades del Estado Plurinacional de 

Bolivia, promoviendo la actualización de los servidores públicos en el ámbito de la 

función pública, y que ha venido y viene desarrollando y promocionando el uso de 

los idiomas del Estado Plurinacional a servidores públicos, en el marco de la 

normativa las leyes vigentes, coadyuvando así su uso en todos los ámbitos de la 

sociedad y la función pública. 

Posteriormente se emite la Resolución Administrativa Nro. 022/2018, de 06 de abril 

de 2018, por la cual el Director General Ejecutivo Del Instituto Plurinacional De 

Estudio De Lenguas y culturas en uso de sus específicas atribuciones, acredita a la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional – EGPP, para la enseñanza de las lenguas 

oficiales: Quechua, Aymara y Guaraní en los niveles básico – intermedio – avanzado, 

oral y escrito. 

En este contexto, el actual gobierno presidido por el Presidente Constitucional Luis 

Arce Catacora, mediante el Decreto Supremo Nro. 4566, sobre la implementación del 

Certificado Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, de 11 de 

agosto de 2021, establece en su “ARTICULO 6.- (SISTEMA INFORMÁTICO). El Certificado 

Único de Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia será emitido a través de un sistema 

informático, a desarrollarse bajo la normativa de interoperabilidad, gobierno electrónico y 

tecnologías de información y comunicación, mismo que será administrado por el IPELC con 

acceso del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización y la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional, asimismo en la “DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA. - El Viceministerio 

de Descolonización y Despatriarcalización del Ministerio de Culturas, Descolonización y 

Despatriarcalización, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y las instituciones autorizadas 

o acreditadas, adecuarán sus planes y programas de estudio a los lineamientos del IPELC, de 

acuerdo a sus objetivos institucionales”. 



NO quedando margen alguno a cuestionamiento alguno a la validez de las 

certificaciones emitidas por la EGPP a los participantes de los cursos en idiomas 

oficiales por obtener la aprobación de los mismos. 

PARTE TERCERA 

SOBRE EL CURSO LEY NRO. 1178 LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

La Constitución Política del Estado establece que la Administración Pública se rige por 

los principios de: legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e 

interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, 

calidez, honestidad, responsabilidad y resultados, en consecuencia el Plan Nacional 

de Desarrollo contempla como parte de sus lineamientos, la capacitación y formación 

de los recursos humanos avocados al servicio del pueblo boliviano para consolidar y 

profundizar la transformación de las estructuras de gestión del Estado en los 

diferentes niveles de gobierno. Ello, en consonancia con el Decreto Supremo Nro. 

29894, el cual establece la importancia de este proceso, haciendo partícipes y 

corresponsables a varias instituciones, entre ellas al Ministerio de Educación como 

competente para gestionar y garantizar el funcionamiento del sistema educativo 

plurinacional y desarrollar programas educativos en base a las políticas de desarrollo 

del país. 

Es ahí, donde entra la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, como Institución 

Pública Descentralizada bajo tuición del Ministerio de Educación, competencia a nivel 

de todo el Estado con programas en los diferentes niveles de gobierno, cuyo objetivo 

contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, 

mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, para los 

diferentes niveles de gobierno (central, departamental, municipal y entidades 

territoriales indígena originaria campesinas), que sirvan al pueblo boliviano. Además, 

aprovecho para ratificar todos lo expresado en la Parte Primera del presente informe. 

En ese contexto es que hay que interpretar la Ley Nro. 1178, donde determina 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 mismos, conceptualización 

desarrollada en el Decreto Supremo Nro. 26115 (Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal), el cual, referente a la ejecución de la capacitación señala 



que estará a cargo de la entidad, del SNAP o de terceros, no existiendo competencia 

exclusiva por parte de institución alguna respecto a la ejecución de la capacitación. 

Es más, tal decreto establece que los programas de capacitación destinados a atender 

necesidades detectadas en la evaluación del desempeño, en el proceso de ingreso a 

la o emergentes de la actualización en los procesos vinculados con el puesto de 

trabajo, tendrán carácter obligatorio, al igual que cuando como en el caso concreto 

se establece como un requisito para su habilitación dentro de un proceso de 

contratación (aunque obviamente estos pertenecen a sistemas de administración 

distintos); por otra parte, los programas de capacitación destinados a atender 

necesidades para el desarrollo potencial de los servidores públicos, será de carácter 

voluntario. De ello, se extrae que la obligatoriedad sea como requisito reglado por 

las NB – SAP o NB – SABS, es una característica determinada legalmente, sin 

embargo, ninguna institución cuenta con exclusividad sobre la ejecución de dichos 

procesos de capacitación. NO siendo legal que institución alguna establezca como 

requisito para el acceso al cargo en su Manual de Puestos o bien en un Documento 

Base de Contratación certificado de capacitación que la certificación de un 

determinado programa académico deba ser emitido por una institución en particular, 

siendo el caso contrario, una violación del principio de legalidad consagrado por 

nuestra CPE y desarrollado por la jurisprudencia vigente. 

Dicho error de apreciación, referido a la exclusividad de una institución para ejecutar 

cursos de formación a servidores públicos, surge de una lectura exegética, 

segmentaria y plana de nuestra legislación, al sostener que el Artículo 54, del Decreto 

Supremo Nro. 23115, el cual señala que la capacitación de los servidores públicos en 

el manejo de los sistemas de administración y control gubernamentales corresponde 

a la Contraloría General de la República, siendo tal norma emitida el 22 de julio de 

1992. Tal atribución entraría en una contradicción inicialmente y de forma cronológica 

con el Decreto Supremo Nº 25156, de creación del Servicio Nacional de 

Administración de Personal – SNAP, de 4 de septiembre de 1998, Decreto Supremo 

Nro. 29894, de Organización del Órgano Ejecutivo, de 07 febrero de 2009, el Decreto 

Supremo Nro. 0212, de creación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, de 

15 de julio de 2009, Ley Nro. 070, ley de la educación, “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez”, de 20 de diciembre de 2010, Decreto Supremo Nro. 4469, de criterios 

adicionales para el acceso a la carrera administrativa, de 3 de marzo de 2021, sin 

mencionar con la rectoría otorgadas al Ministerio de Economía y Finanzas mediante 

la misma Ley Nro. 1178, de Administración y Control Gubernamentales, 9 de julio de 

1990, sobre el Sistema de Administración de Personal y de las atribuciones otorgadas 

también al Ministerio de Trabajo y Prevención Social. 



Recordemos que el texto: “Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias 

al presente Decreto Supremo”, establecido en la disposición abrogatoria del Decreto 

Supremo Nro. 0212, no es un mero formalismo, sino una necesidad de aplicación y 

técnica legislativa, la cual busca mediante tal mandato coherencia en el sistema 

jurídico boliviano, abrogando cualquier óbice normativo que impida el pleno ejercicio 

de las atribuciones y funciones depositadas en la Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional. 

Normativa de creación de la EGPP que prestablece La Escuela de Gestión Pública 

Plurinacional desarrollará tres ámbitos de formación: 

➢ Programas de postgrado especializados en diferentes áreas de la gestión 

pública. 

➢ Programas de formación y capacitación continua especializada en diferentes 

áreas de la gestión pública (cursos, talleres, seminarios y otros). 

➢ Programa de formación, capacitación y certificación de competencias a 

autoridades y líderes de los pueblos indígena originario campesino 

En la misma línea, no tendría objeto en su momento histórico, la creación del SNAP, 

al cual las Normas Básicas le atribuían la capacitación anual, consideradas en la POAI 

con un mínimo de 40 horas por servidor público conforme a su reglamento específico 

y a las directrices emanadas por el SNA y con carácter obligatorio para los 

funcionarios de carrera. 

Si bien, el SNAP por mandato del Decreto Supremo Nro. 212 establece el cierre del 

mismo, deposita el espíritu del mismo a la EGPP, cabiendo preguntarse sobre la 

vigencia del Sistema Nacional de Capacitación (SISNACAP), en el que el SNAP ejercía 

su rectoría, definiendo las políticas dirigidas a mejorar la eficiencia de la capacitación 

como también el alcance, organización y medios para instrumentar el SISNACAP. 

Por ende, el principio de capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos, 

establecido en la Ley 2027, no constituye atribución privativa de una institución y si 

lo fuese, estaría depositada en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, institución 

legataria del extinto SNAP e institución pública descentralizada del Ministerio de 

Educación, cabeza de sector del Sistema de Educación Plurinacional. 

Muestra de un debido análisis de ello es la Ley 1356, que en su Disposición Final 

Séptima, determina que con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 232 de la 

CPE, el Órgano Ejecutivo deberá emitir reglamentación específica que incorpore 

criterios adicionales de selección en el proceso de reclutamiento para servidoras y 



servidores públicos de la Administración Pública del Estado Plurinacional, dentro del 

régimen de la Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario 

Público, disposición reglada mediante el Decreto Supremo Nro. 4469, el cual 

establece criterios adicionales e institucionales para el acceso a la carrera 

administrativa, entre los cuales hayamos el de “Haber finalizado satisfactoriamente 

el Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido por la Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional”. 

Por lo anteriormente expuesto y por apego al Principio de legalidad, debe tenerse 

vigente el apego de las y los servidores públicos en cada una de sus actuaciones, de 

esta manera se traduce en la Ley N° 2027, Estatuto del Funcionario Público, en el 

inciso b del Artículo 1 relativo a los principios de la misma, al igual que en el inciso 

c) Artículo 4 de la Ley N° 2341, para contar como última referencia con la Sentencia 

Constitucional N° 1474/2012 de septiembre 24 de 2012, quedando sentado de forma 

vinculante que “En tal sentido, el principio de legalidad, es la aplicación objetiva de 

la ley, propiamente dicha, a los casos en que deba aplicarse; evitando así una libre 

interpretación o aplicación caprichosa de la norma”. 

Aplicación objetiva de la ley que no es ciega, que la misma responde al Principio de 

Compromiso e Interés Social; al respecto, la CPE en su numeral 4, Artículo 9 señala 

que es un fin de esta el “garantizar” el cumplimiento de los principios, valores, 

derechos y deberes establecidos en la misma, de lo cual debe entenderse que la 

norma cuenta con el objetivo allende la validez formal con la que gocen sus 

disposiciones de materializar estas últimas mediante el cumplimiento de estas por 

parte de los ciudadanos, lo que resulta en una búsqueda de una vigencia material de 

los derechos humanos. 

Principio desarrollado en el Estatuto del Funcionario Público en su inciso a) Artículo 

1, comprendiendo como principio el servicio exclusivo a los intereses de la 

colectividad, siendo complementario al inciso a), Artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, la cual señala como Principio fundamental, que el 

desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses 

de la colectividad, debiendo toda actuación administrativa lograr su finalidad, 

evitando dilaciones indebidas  con economía, simplicidad y celeridad, instaurándose 

que la Administración Pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los 

trámites en los que medie el interés público . 

En amparo de la validez objetiva de los principios la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0343/2016-S1 de 16 de marzo de 2016, establece con su consagrado 

carácter vinculante: “los actos de la Administración Pública, si bien están regidos por 



ciertas formalidades como la legalidad y la publicidad entre otros; sin embargo, es 

también evidente que todos estos actos tienen como fin último el interés social y la 

eficiencia, en virtud al cual, no basta cumplir con el acto, sino que el mismo, debe 

ser un medio efectivo para la materialización de los derechos de la población 

destinataria”. 

En este marco de la EGPP también brinda capacitación con los cursos cortos: 

Responsabilidad por la Función Pública y Políticas Públicas como contenidos 

necesarios para el desempeño de la función pública de los servidores públicos.  

PARTE CUARTA (ADICIONAL) 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

A colación debe citarse también los procesos de capacitación en materia de 

Prevención de la Violencia desarrollador por la EGPP, ello por mandato del Decreto 

Supremo Nro. 3981, cuyo objeto es establecer la formación obligatoria en prevención 

de la violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia para las servidoras y servidores 

públicos, y personal de las empresas públicas, en su Artículo 4 señala que la EGPP 

elaborará los contenidos y metodología de los cursos de formación en prevención de 

violencia con enfoque de derechos, género, despatriarcalización y masculinidades, 

ello en el marco de los mandatos constitucionales y de la Ley Nro. 264; dicho decreto, 

cita en su parte considerativa el rol de la EGPP en la capacitación y formación de 

servidoras y servidores públicos de todos los niveles del Estado. 

IV. CONCLUSIONES: 

Todas las certificaciones emitidas por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en 

relación a los programas académicos ejecutados por esta, cuentan con plena validez 

legal dentro del territorio boliviano, no existiendo disposición normativa vigente que 

determine lo contrario, en especial en materia de formación en idiomas oficiales del 

Estado Plurinacional Boliviano y en capacitación de servidores públicos respecto a 

todo el ámbito de la gestión pública. 

Existe cierto desconocimiento por parte de servidores públicos y sociedad civil 

respecto a la naturaleza y validez de los distintos programas de capacitación y 

formación desarrollados por la EGPP. 

 

 


