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DECRETO SUP.REMO N° 1212
EVO MORALES AYMA
PRESmE~TE CO. 'STITVCIO'lAL DEL [STADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CO.·SIDERANDO:
Que el Aniculo 62 de ill COnsJ:jtuci6n Politica del £Stado, establecc que el Estado
reconocc) protege a las familias-como el nueleo fund3mcntal de la sociedad. y garantizani
las condiciones sociales ) economicas necesarias para 5U desarrollo integral. TOOos sus
integrantes tiene" igualdad de derechos. obligaciones y oportunidades.
Que e1 Paragrnfo I del Articulo 64 del Texto Constitucional, dispone que los
c6nyuges 0 convivientes tienen el deber de atender. en iguaJdad de condiciones y mediante
el esfuerzo com un. el mantenimiento y responsabilidad del hagar, 18 educacion y formacion
integral de las hijas e hijos mientras sean menores 0 tcogan alguna discapacidad.
Que el inciso d) del Aniculo 20 del Rcglamento de Desarrollo Parcial a la Ley
2027 del Estatuto del Funcionario Publico aprobado por Decreto Supremo N° 25749. de 20
de abril de :!OOO. determina que todos los senidores pub!icos g~zanin de licencia. con goce
de remuneracion ) sin cargo a \acaciones,
n " ento de hij05, gozara de dos (2:) dias
habifes de licencia con l:r b 19acioo. de presentar el Gertificado correS~ndiente.
Que el inciso.b) del Articul 86 del Decreto upremo

2009. Organizacion def . rgano Ejecuti\;o. -establece como n ae las atribuciones del
Ministro de Trabajn Empleo ~ Preyision S!Xial, dlsei\ar. pro
er y coordinar la
implement3cion de ohticas labOrales. de empleo y previsi6n social en cl marco de la
econ mm plural. des nad1s a forta(ecer el proceso de construccion estatal autonomico.

•

Que el inciso del Articulo 87 del Decreta Supremo N° 29894. dispone como una
de los atribuciones del Viceministerio de Trabajo y Previsi6n ocial, formular y ejecutar
polfticas de seguridad y previsi6.n SO~[ai kwe g~t"ti ~n el..y:u(TIplimiento de los principias
determinados par 13 Constitucion 'i las leyes.
Que es nccesario inecntivar la protecci6n de Is madre y la recien oacida 0 oaeido,
y asimismo. impulsar la responsabilidad familiar del padre al nueleo familiar en igualdad de
condiciones.
E!'i CO. 'stio DE MI. 'ISTROS,
DECRETA:
ARTicLLO CICO.-

I.

Se OlOrg:J.r3 una Liecneia par Patemidad de tres (3) dias laborales. 8 partir del
alumbramiento de la eon)uge 0 eon.... i.... iente del trabajador del sector pri\'ado. con
eI goce del cien por dento (100%) de su total ganado. Para ser benefieiado con la
Liceneia por Paternidad. el trabajador debcra pre~ntar 3 la emplcadora 0
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empleador eI Certificado que acreditc el alumbramienro, cmitido por el Entc
Gestor de Salud correspondicntc.

n.

Se modifica cl inciso d) del Articulo 20 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la
Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Publico aprobado por Decreta Supremo N°
25749. de 20 de abril de 2000. con el sjguienle tcxto:
"d)

HI.

Por nacimiento de hijos. gOZHld de tres (3) dias habiles de Licencia por
Patemidad con la obligacion de presentar eI certificado
correspondiente'".

Para los trabajadores. empleados y funcionarios del sector publico que no se
cncuentren comprendidos en la Ley N° 2027, de 27 de Dewbre de 1999, Estatuto
del Funcionario Publico. se aplic:mi. 10 senalado en el Panigrafo I del prescnte
Decreto Supremo.
DISPOSICIONES AllROGATORIAS Y DEROGATORJAS

Se abrogan y de ragan lodas.las disposicLones

contra~j~s ~

preseQtc Decreta Supremo.

EI senor Ministro de ESlado en e1 Despacho de Trabajo. Empleo y Prevision
Social, queda encargado de la ejccucion y cumplimiento del pl'esente Decreta Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobiemo de la ciudad de L'l Paz. al primer dia del mes de
mayo del ana dos mil doce.
FDO. EVO MORALES AYM..<\, David Choquchuanca Cespedes, Juan Ramon
Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz. Ruben Aldo Saavedra Soto, Elba
Viviana Caro Hinojosa,. Luis Alberto Arce eatacora, Juan Jose Hernando Sosa Soruco, Ana
Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sanchez Escobar, Mario-.Virreira lporre, Cecilia
Luisa Aylloll Quinteros, Danje( antalta Torrez, .{,uan Carlo"$ Calvimontes Camargo. Felipe
Quispe Quenta. Roberto Ivan Aguilar G6mez. Nemesia Achacollo Tola. Claudia Stacy
Pena Claros, Nardy Suxo (turry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Davila Torres.

DECRETO SUPREMO N° 1213
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTAIlO PLURINACIONAL IlE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Panigrafo II del Articulo 49 de 13 Constitucion Politica del Estado. dispone
que la ley regulani las relaciones laborales relntivas a contratos ) cOllvenios colectivos:
salarios millimos generales. sectoriales e incrementos salariales: reincorporacion: descansos
remunerados y reriados; computo de antigGedad, jomada laboral y otros dcrechos sociales.
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