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Que, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
aprobada mediante el Decreto LeyN° 16998 de 2 de agosto de 1979,
tiene entre sus objetivos garantizar las condiciones adecuadas de
salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Asimismo, la
mencionada norma establece que la presente Leyes aplicable a las
actividades desempeñadas por cuenta del Estado: Gobierno Central;
Gobierno Local; Instituciones Descentralizadas y Autónomas;

Que, la Constitución Política del Estado en su articulo 46 parágrafo 1
numeral 1 establece: Toda persona tiene derecho al trabajo digno,
con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin
discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y
satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia
digna.

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 37 establece "El
Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el
derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y
primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la
salud y la PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES. .

Que, la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo
boliviano, mediante referendo de fecha 25 de enero de 2.009 en el
artículo 35 parágrafo 1 establece "El Estado, en todos sus niveles,
protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el
acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Que, la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo
Boliviano, mediante referendo de fecha 25 de enero de 2.009, en el
Artículo 2810 señala que: "El gobierno de cada autonomía regional
estará constituido por una Asamblea Regional con facultad
deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito
de sus competencias y un órgano ejecutivo".

VISTOS Y CONSIDERANDO.-
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVAGS-E N°20/2020
ASAMBLEAREGIONAL DEL GRAN CHACO

Región del Gran Chaco Tarijeño
02 de julio de 2020

MODALIDADESDE ADAPTACIÓN LABORALEN SITUACIÓN DE CRISIS
EPIDEMIOLÓGICA
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Que, el Decreto Supremo 4205 de fecha 01 de abril de 2020, tiene por
objeto reglamentar la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la

Que, la Ley 1293 del O1 de abril de 2020 reglamentada mediante decreto
supremo N°4205 para la prevención, contención y tratamiento_d_e
infección por el Coronavirus (COVID-19)declara interés y prioridad
nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la
prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus
(COVID-19).

Que, el Decreto Supremo 4200 de fecha 25 de marzo de 2020 tiene por
objeto reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, mediante Decreto Supremo N°4199 de fecha 21 de marzo de 2020 se
declara CUARENTENATOTALen todo el Estado Plurinacional de
Bolivia contra el Contagio y propagación del Coronavirus (COVID-
19).

Que, el Decreto Supremo 4196 de fecha 17 de marzo de 2020 declara
Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus
(COVID-19).

Que, por medio del Decreto Supremo N° 4'192 de fecha 16 de marzo de
2020 se establece medidas de. prevención y contención para la
emergencia nacional contra el brote del Coronavirus (COVID-19)en
todo el territorio nacional

Que, por medio del Decreto Supremo N° 4179 de fecha 12 de marzo de
2020 se declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia
del Coronavirus (COVID-19).

Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su artículo 8
parágrafo 1 respecto a las Garantías,. Libertades y Derechos
establece: El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y sus
instituciones deben proteger, garantizar, promover, respetar y
difundir todos los derechos, libertades y garantías de las personas
que habitan en la Región del Gran Chaco Tarijeño establecidos en la
Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, las Leyes
y el presente Estatuto.
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Empresas y Servicios Públicos; y en general todas aquellas
entidades públicas o mixtas existentes o por crearse
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Que, la Resolución Ministerial N°229/20 de fecha 18 de mayo de 2020 en
tiene por objeto: normar horarios, licencias y condiciones de la

Que, mediante Resolución Ministerial 220/2020 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y previsión social de fecha 24 de abril de 2020 que
tiene por objeto establecer los lineamientos y procedimientos del
teletrabajo como una modalidad de relación laboral o prestación de
servicio en los sectores públicos y privado en base al Decreto
Supremo 4218 de fecha 14 de abril de 2020.

Que, el decreto 4245 establece en su artículo 9 (Jornada Laboral)
parágrafo I. La jornada laboral del sector público y privado será en
horario continuo. Como así mismo establece en el mismo artículo
parágrafo n. Las ETAsregularán los horarios de ingresoy salida de
la jornada laboral de sus propias entidades y sus dependencias, de
acuerdo a normativa emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social

Que, el decreto supremo 4246 amplía el plazo de la cuarentena nacional,
condicionada y dinámica dispuesto por el Decreto Supremo N°4245,
de 28 de mayo de 2020, hasta el 31 de julio de 2020.

Que, el Decreto Supremo 4229 de fecha 29 de abril de 2020 tiene por
objeto Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia
sanitaria nacional del COVID-19desde el 1 al 31 de mayo de 2020
así como establecer la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en
base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de
Salud, en su calidad de Órgano Rector, para la aplicación de las
medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios y/o
departamentos.

Que, el Decreto Supremo N°4218 de fecha 14 de abril de 2020 tiene por
objeto regular el Teletrabajo como una modalidad especial de
prestación de serVICIOScaracterizada por la utilización de
Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en los sectores
público y privado.

Que, el Decreto Supremo 4214 de fecha 14 de abril amplía el plazo de la
cuarentena total dispuesto por el Parágrafo 1 del Artículo 2 del
Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, hasta el día
jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria y cuarentena total

Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección
Coronavirus (COVID-19).
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Que, mediante Resolución Administrativa N°13 de fecha 23 de marzo de
2020 la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco ha
priorizado utilizar herramientas tecnológicas de la información y las
comunicaciones para realizar SESIONES EXTRAORDINARIAS
VIRTUALEScon el objeto de que la Asamblea Regional del Gran
chaco, pueda continuar cumpliendo funciones en el marco de la
emergencia sanitaria nacional debido a la propagación del COVID-
19 utilizando cualquier medio tecnológico que permita se garantice
sus facultades deliberativas, normativas-administrativas y
fiscalizadoras.

Que, el REGLAMENTODE FUNCIONAMIENTOY DEBATE DE LA
ASAMBLEAREGIONALDEL GRAN CHACO, en el Artículo 36
establece que, el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco es
la .máxima instancia de decisión y deliberación y, ejercerá sus
atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, el Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco, las leyes y demás disposiciones en
vigencia y el presente Reglamento.

Que, la Resolución Bi Ministerial N°02/ 2020 de fecha 28 de mayo de
2020, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y
Ministerio de Salud aprueba los protocolos de bioseguridad frente al
COVID-19 para instituciones públicas con lineamientos y
procedimientos de bioseguridad y salud en el marco de la
propagación del contagio del COVID-19.

la resolución ministerial N°234/2020 de fecha 01 de junio de 2020
modifica el texto de la resolución ministerial N°233/2020
relacionada a la jornada laboral del sector público y privado a partir
de fecha 01 de junio de 2020, estableciendo el horario continuo de
lunes a viernes entre las 05:00 y 18:00.

Que,

relación de subordinación, dependencia y salario durante la vigencia
de la cuarentena condicionada y dinámica por la Emergencia
Sanitaria Nacional por el COVID-19 dispuesta por el Gobierno
Nacional mediante Decreto Supremo N°4229 de fecha 29 de abril de
2020, en el marco de las atribuciones y competencias del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, estableciendo además las
medidas de seguridad que deben asumir diferentes instituciones
incluida la entidades del sector público, mismas que serán remitidas
en un plazo de 15 días al Ministerio de Trabajo computables a partir
de retorno de actividades.
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En el marco de la excepcionalidad a raíz de la pandemia del
COVID 19, durante la CUARENTENA DINÁMICA y

l.

RESUELVE:

ARTICULO 1.-

La Asamblea Regional del Gran Chaco, en uso de sus atribuciones
especificas.

POR TANTO:

Que, en Sesión Virtual de fecha 02 de julio de 2020, presentado y
expuesta la Resolución Administrativa Regional de regulación del
trabajo de la Asamblea Regional del Gran Chaco durante la crisis
sanitaria debido al COVID-19, sometido a votación, por parte del
Presidente, al informe del Asambleísta Secretario se obtiene
Unanimidad de votos de los Asambleísta Regionales presentes: Sr.
Mario Jonatán Aldana Alba, Sra. María Renee Barrios Vargas, Sr.
Román Gómez López, Sr. Guimer Beizaga Solares, Sr. Carlos
Rodríguez Cardozo y Sr. José Luis Ferreira Corema, Sr. José
Guerrero Toribio, Sr. Juan Antonio García Cardozo y Sra. Lili
Miriam Galarza Durán.

Que, los principios para el desarrollo de las actividades laborales de
acuerdo a la normativa vigente en el periodo que permanezca la
crisis epidemiológica y cuarentena general, en la región del Gran
Chaco y en todo el territorio nacional, son:

• Priorizar la modalidad de teletrabajo;
• Minimizar la presencia del personal en las oficinas;
• Maximizar las medidas de bioseguridad;
• Proveer las condiciones laborales mínimas al personal: transporte,

comunicación, insumos y materiales de bioseguridad, entre otros;
• Implementar la gestión por resultados, mediante una planificación

del trabajo con productos específicos;

Que, en este contexto, es preciso fortalecer el rol de la Asamblea Regional
del Gran Chaco para que puedan adaptarse a esta nueva realidad
que nos presenta la pandemia del Coronavirus (COVID-19)y se
disponga una modalidad de trabajo que se adecue a la situación de
riesgo de cada municipio, precautelando la seguridad del servidor
público.
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Que, la Resolución Ministerial N°255/2020 establece la jornada laboral

para el sector público y privado en todo el territorio de Estado
boliviano.
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La Oficialía Mayor Administrativa por medio del encargado de
RRHH los instructivos

11.

En el marco de lo establecido por la normativa nacional sobre la
gestión por resultados, se establece como parámetros mínimos a
ser cumplido por el personal de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, lo dispuesto en el anexo 2 de manera inicial transitoria y
temporal hasta la aprobación del reglamento especifico de
actividades y tareas de la Asamblea Regional del Gran Chaco
frente al COVID-19denominado Reglamento de Implementación
de teletrabajo, semipresenciales y presenciales.

l.

a) Proporcionar los insumos, transporte, desinfección, y brindar todas
las medidas de bioseguridad para los asambleístas regionales y todo
el personal de la Asamblea Regionaldel Gran Chaco.

b) Dotar a todo el personal de la Asamblea Regional del Gran Chaco
una copia del reglamento de bioseguridad institucional.

ARTÍCULO4.-

ARTÍCULO3.- La OficialíaMayor Administrativa de la Asamblea Regional
del Gran Chaco deberá cumplir con la normativa nacional y regional para
las instituciones públicas frente al COVID 19, realizando las siguientes
acciones:

11. Se establece como base general 10 establecido en el anexo 1 y 2
que forma parte de la presente Resolución Administrativa
Regional.

ARTÍCULO2.- Todo el personal debe tener disponibilidad para apoyo de
actividades y tareas institucionales estrictamente necesarias y urgentes
durante la cuarentena en riesgo alto, previo instructivo de acuerdo al área
correspondiente y cumplimiento obligatorio de las medidas de
bioseguridad. La logística, transporte y condiciones de bioseguridad del
personal que sea requerido, son responsabilidad del Oficial Mayor
Administrativo.
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CONDICIONADAy acorde al índice de nesgo defmido
semanalmente por el nivel central del gobierno, conforme a los
decretos supremos nacionales, y las determinaciones del Comité
de Operaciones de Emergencia Regional, la Asamblea Regional
del Gran Chaco, en el marco de sus atribuciones implementará
las diferentes modalidades de trabajo en toda su estructura:
Pleno, Comisiones, estructura administrativa, técnica y de
asesoramiento.
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AnteDÚ ~
R~·~~~

SECRETARIO ASAM LEA REGIONAL
DEL GRAN CHACO

Es conforme

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE

Se encomienda a la Oficialía Mayor Administrativa a través de Recursos
Humanos RRHHelaborar un reglamento especifico de Implementación de
teletrabajo, semipresenciales y presenciales para regular de manera
detallada las diferentes modalidades de trabajo de acuerdo a las áreas en
un plazo de 10 días calendario.

ARTICULO 6.-

ASAMBLEA REGIONAL DELGRAN CHACO
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unidad de la Asamblea Regional del Gran Chaco, así mismo
llevara el control de los informes individuales o colectivos que
expresen los resultados logrados.

ARTICULO 5.- De manera alternativa y con la finalidad de atender a la
población y las instituciones en general mediante la implementación de las
nuevas tecnologías de información y comunicación:

l. Se establece la ventanilla virtual institucional de la Asamblea
Regional del Gran Chaco ventanillavirtual@argch.gob.bo, misma
que será reglamentada mediante instructivo por parte de la
Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

11. De manera altemativa las instituciones y población en general
podrán presentar documentos mediante la aplicación Whatsapp,
debiendo registrarse con un número correlativo de ingreso, el
cual será establecido en el instructivo correspondiente.

111. El correo institucional y chat oficial de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, serán comunicados de manera oficial a toda la
población e instituciones en general.
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