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REGLAMENTO DE REORDENAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE iTEMS/HORAS,
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION
REGULAR Y SUBSISTEMA DE EDUCACION AL TERNATIVA Y ESPECIAL
Articulo 1.- (Deflnicion}. El reordenamiento es el procedimiento que se realiza con el
objeto de mejorar la gestion educativa de las Unidades y Centres Educativos fiscales y de
convenio, mediante la asiqnacion proporcional de horas/ftems, personal docente y/o
administrative, previo analisis de cumplimiento de carga horaria, plan de estudios, relacion $~<)lEDUC-i(.'h'f
maestro-estudiante,
techo presupuestario,
matrfcula de estudiantes,
pertinencia
Vo.
~.
acadernlca, entre otros. La aplicacion del presente Reglamento de Reordenamiento es de \~Ba~I" puma£)
especffica responsabilidad de las Direcciones Departamentales de Educacion, cada uno'\ veiasquez )
en su jurisdiccion.
~
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Articulo 2.- (Objeto).
El presente reglamento tiene por objeto establecer el
procedimiento para la redistribucion equitativa y asiqnaclon de personal docente y/o
administrativo en las Unidades y Centros Educativos fiscales y de convenio del
Subsistema de Educacion Regular y Subsistema de Educacicn Alternativa y Especial.
Esto principalmente en el marco normativo legal vigente y la adrninistracion optima de los
recursos humanos y economicos,
Articulo 3.- (Ambito de Apllcaclon), Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento seran de apllcacion obligatoria en todas las Direcciones Departamentales de
Educacion, Direcciones Distritales Educativas, Unidades y Centres Educativos fiscales y
de convenio.
Articulo 4.(coordtnacton).
Los procesos de reordenamiento, se realizaran en
coordinacion con las Direcciones Departamentales de Educacion, Subdirecciones de
Educacion Regular, Subdirecciones de Educacion Alternativa y Especial, Direcciones
Distritales Educativas, Direcciones de Unidades y Centros Educativos, Federaciones
Departamentales y/o Regional del Magisterio organizado, en el area de su competencia.
Articulo 5.- (Conformaclon de la Oornislon de Reordenamiento).
I. Para realizar el analisis del proceso de reordenamiento la Direccion Departamental de
Educacion debera conformar la Cornlsion Reordenamiento que estara compuesta por
los siguientes integrantes:
1. La 0 el Subdirector de Educacion Regular 0 Subdirector de Educacion Alternativa y
Especial, sequn corresponda.
2. La 0 el Director Distrital de Educacion correspondiente.
3. La 0 el Director de la Unidad 0 Centro Educativo, sequn corresponda.
4. Un representante de la Federacion Departamental 0 Regional del Magisterio
Organizado.

11. Las decisiones de la cornision seran sustentadas en los documentos revisados e
informacion fidedigna de las Unidades 0 Centres Educativos, no existiendo la decision
por voto, debiendo para este efecto emitir un acta de conformidad y consenso. La
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documentaci6n debera ser resguardada en la Direcci6n Departamental de Educaci6n
para efectos de auditoria.
Ill. En los casos de Unidades y Centres Educativos de convenio, ademas de los
integrantes descritos en el paraqrafo I, del presente articulo, la Comisi6n de
Reordenamiento estara integrada adernas por un representante de la instituci6n de
convenio.
IV. La 0 el Subdirector de Educaci6n Regular 0 Subdirector de Educaci6n Alternativa y
Especial, en el area de su competencia, seran los responsables de la fiscalizacion,
validaci6n y ejecuci6n de los procesos de reordenamiento.
Articulo 6.- (Plan de reordenamiento de items/horas).
I.
Las Direcciones Distritales de Educaci6n deberan elaborar un Plan Distrital de
Reordenamiento en coordinaci6n con las Federaciones Departamentales y/o
Regional del Magisterio organizado, tomando en cuenta los pararnetros establecidos
en el presente reglamento y sin afectar la estabilidad laboral de las y los maestros de
las Unidades y Centros Educativos.
11. La Comisi6n de Reordenamiento Departamental debera revisar y aprobar los Planes
Distritales de Reordenamiento verificando previamente el cumplimiento de los
pararnetros establecidos en el presente reglamento y en caso de evidenciar horas
superavit en un Distrito Educativo realizar el reordenamiento de las horas a otro
Distrito Educativo que 10 requiera. El Plan de reordenamiento debe ser aprobado
mediante Resoluci6n Administrativa emitida por la Direcci6n Departamental de
Educaci6n, adjuntando el acta de conformidad y consenso debidamente firmada.
Articulo 7.- (Criterios).
I. Para realizar el Plan de Reordenamiento, se debera considerar los siguientes criterios:

1. Techo presupuestario por Unidad 0 Centro Educativo.
2. Pertinencia acadernica en funci6n a los campos y/o areas curriculares 0
especialidades tecnicas. Este criterio se flexibiliza en las areas dispersas
3. Relaci6n maestro - estudiante por paralelo/aula.
4. Niveles autorizados sequn R.U.E.
5. Area qeoqrafica de la Unidad 0 Centro Educativo.
6. Contexto socio-educativo de las Unidades y Centres Educativos de areas dispersas
o de diffcil acceso certificado por la autoridad competente.
7. Items asignados en planillas.
8. Nurnero de horas por area, entre otros.
11.Estos criterios a ser aplicados en la planilla de haberes de las unidades 0 centros
educativos deben reflejarse en la base de datos del Sistema de Informaci6n de Carga
Horaria (SICH) actualizado al mes de proceso.
Articulo 8.- (Contextos de optimizacion).
I. Los contextos de optimizaci6n de items/horas son los siguientes:
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1. Optlrnizacion
de items/horas en la misma Unidad 0 Centro Educativo. Se
suscita cuando un maestro cuenta con rnas horas de las establecidas en el curriculo
o plan de estudios vigente, debiendo proceder a la optimizaci6n interna de las horas
o al movimiento del personal docente previa verificaci6n de pertinencia acadernica,
de manera directa y sin compulsa.
2. Optirnizacion de items en un mismo Distrito Educativo. Este procedimiento se
determina previo analisis de cumplimiento de relaci6n maestro/estudiante en cada
una de las areas, niveles y especialidades con las que cuentan las Unidades y
Centros Educativos, pudiendo proceder a la optimizaci6n de items en un mismo
Distrito Educativo.
3. Optirnizacion de items de un Distrito Educativo a otro. Se ejecuta mediante
Resoluci6n Administrativa Bi-Distrital 0 Departamental emitida por las Direcciones
Departamentales de Educaci6n, previo anatlsis de la relaci6n maestro/estudiante de
las Unidades 0 Centros Educativos.
4. Optimizacion
de horas por acefalia. Este procedimiento se aplica cuando se
presenta una acefalia cuyo item cuenta con rnas horas de las establecidas en el
curriculo 0 plan de estudios, pudiendo el Distrito Educativo redistribuir las horas
superavit del item y nivelar alas y 105 maestros que presenten deficit de horas, de
manera directa y sin compulsa.

11. El analisis de optimizaci6n de cada uno de

105 contextos, debe realizarse cumpliendo el
articulo 7 del presente reglamento y el analisis de la relaci6n maestro/estudiante
establecida sequn normativa vigente, instructivos y/o acuerdos asumidos con la
Confederaci6n de Maestros de Educaci6n Rural de Bolivia y Confederaci6n de
Trabajadores de Educaci6n Urbana de Bolivia.

Articulo 9.- (Optimizacion de Horas).
I. La optimizaci6n de horas se realiza previo analisis de plan de estudios, currlculo y
carga horaria establecida por normativa vigente y se aplica cuando se presentan las
siguientes causas:
1. Fusi6n de paralelos del mismo grado. Cuando la matricula estudiantil no alcanza 10
establecido sequn normativa vigente, instructivos y/o acuerdos asumidos con la
Confederaci6n de Maestros de Educaci6n Rural de Bolivia y Confederaci6n de
Trabajadores de Educaci6n Urbana de Bolivia.
2. Superavit de horas en la Unidad 0 Centro Educativo. Cuando
presupuestario excede en horas a 10 establecido en el plan de estudios
vigente.

0

el techo
currlculo

3. Niveles no autorizados en Unidades 0 Centros Educativos. Se aplica cuando las
Unidades 0 Centros Educativos no cuentan con 105 niveles autorizados en el RUE.
Esta prohibido el registro de estudiantes y su funcionamiento, aspecto que debe ser
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verificado por la Direcci6n Departamental de Educaci6n y Direcci6n Distrital de
Educaci6n.
4. Cierre de Unidades 0 Centros Educativos. Las Direcciones Distritales de Educaci6n
deben identificar, previo estudio socioecon6mico y geogratico alas Unidades y
Centres Educativos que no cuenten con estudiantes y proceder con el trarnite
administrativo en conformidad a normas vigentes, debiendo garantizar el derecho a ~()\l<EDUC~c/o:
la educaci6n de los estudiantes. Este proceso debe realizarse en coordinaci6n con
VoBo ~~
el centro interno de estudiantes.
I~Bartolo~~~l

t
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Articulo 10.- (Optimizaci6n de items/horas en zonas de dificil acceso). En zonas de
dificil acceso, provincias alejadas y frontera urbana 0 rural, no se aplica la optimizaci6n de
items/horas de las Unidades y Centres Educativos, con objeto de garantizar el derecho a
la educaci6n de la poblaci6n que es parte de dichas instituciones.
Articulo 11.- (Movimiento de personal por optimizaci6n). Consiste en la optimizaci6n
del personal docente y administrativo, que se realiza por las siguientes causas:
1. Pertinencia
Academlca,
Se suscita cuando un maestro no cumple con la
pertinencia academics requerida para el area 0 especialidad tecnlca, debiendo
proceder a la reubicaci6n del maestro sequn su pertinencia garantizando el
desarrolio de los procesos educativos para los estudiantes. Para el analisis de
pertinencia se toma en cuenta la formaci6n inicial y/o PROFOCOM, este
reordenamiento se realizara en el marco del Decreto Supremo No. 253 de 19 de
agosto de 2009, la reubicaci6n se realiza sin compulsa.
2. Acercamiento.
Se realiza en cargos vacantes a favor de maestras, maestros y
administrativos (secretaria, asistente administrativo, asistente de aula 0 portero) del
SEP que trabajan rnas de 3 arios en lugares alejados, de dificil acceso y fronteras,
los mismos seran reubicados previa solicitud del interesado, informe tecnico de la
Direcci6n Distrital y Resoluci6n Administrativa de la Direcci6n Departamental. En
este proceso se debe priorizar a:
a. Maestras, maestros y personal adrninistrativo del SEP con discapacidad 0
enfermedades terminales certificadas por la Caja Nacional de Salud (CNS),
mediante informe tecnico aprobado por la Direcci6n Distrital de Educaci6n
correspondiente y sin compulsa.
b. Maestras, maestros y personal administrative del SEP, que tengan familiares de
primer grado de parentesco con discapacidad 0 enfermedades terminales
certificadas por la Caja Nacional de Salud (CNS), deben ser considerados con
preferencia para el proceso de acercamiento mediante informe tecnico aprobado
por la Direcci6n Distrital de Educaci6n correspondiente y sin compulsa.
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c. Maestras y maestros con arios de servicio que trabajan en zonas alejadas a
solicitud del interesado, deben ser considerados para su acercamiento de
manera directa sin compulsa.
3. Afios de Provincia. Las maestras y maestros con quinta categoria, que figuran en
planillas de Unidades 0 Centros Educativos ubicados en area urbana y no cuenten
con dos (2) afios de servicio en provincias deberan ser reubicados en cargos
vacantes de Unidades 0 Centros Educativos ubicados en provincias. Se exceptua
de este procedimiento a las/os maestros beneficiados con el D.S. No. 1318, de 8 de
agosto de 2012, D.S. No. 2950, de 14 de octubre de 2016, D.S. No. 2629, de 9 de
diciembre de 2015, debidamente registrado en el RDA. Este proceso de reubicaci6n
se realiza de manera directa y sin compulsa.

Articulo 12.- (Inamovilidad funcionaria).
I. En el marco del Reglamento del Escalaf6n Nacional durante el proceso de
reordenamiento no se podra dejar a ninqun maestro/a sin cargo, situaci6n que debe ser
garantizada por la Direcci6n Distrital de Educaci6n que corresponda.

rn.

11. No podra afectarse las horas de aquellos maestros que hayan iniciado los trarnites de
su jubilaci6n.

Articulo 13.- (Fraccionamiento).
I. El fraccionamiento es un procedimiento mediante el cual se divide los items/horas del@'personal docente en dos 0 rnas, como producto de una acefalia, optimizaci6n 0 f.
regulaci6n de horas sequn plan de estudios y curriculo, beneficiando a maestras y
maestros de manera directa sin compulsa, en el marco de su pertinencia con la - '" "
finalidad de mejorar la gesti6n educativa.
A 'J'
I •

11. En el Subsistema de Educaci6n Regular se debe priorizar a los maestros que tengan
menos de 96 horas, en concordancia con el Reglamento del Escalaf6n Nacional.
Ill. En el ambito de Educaci6n Alternativa, se prioriza alas y los maestros de Educaci6n
Tecnica que cuenten con 80 horas.
Articulo 14.- (Criterios para el fraccionamiento
items/horas).
I. Los criterios para el fraccionamiento de items son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ltems/horas menores a 80 horas que se encuentren en acefalia.
Optimizaci6n de items/horas.
Regulaci6n de horas sequn plan de estudios y/o curriculo.
Superavit items/horas en la Unidad 0 Centres educativo.
Producto de ltems/horas en acefalia.
Pertinencia academica.
Deficit items/horas en la Unidad 0 Centro Educativo de destino.
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11.Las Direcciones Distritales de Educaci6n no deben dejar horas en acefalia durante el
proceso de fraccionamiento.
Articulo 15.- (Criterios
para la distrtbuclon
y aslqnaclcn
de items/horas
fraccionadas).
I. Los items/horas fraccionadas podran distribuirse a:
1. Maestras y maestros que ejercen funciones en el SEP.
2. Maestras y maestros que aplican el plan de estudios y/o curriculo,
pertinencia.
3. Unidades y Centres Educativos con niveles legalmente autorizados.

sequn

11.La asignaci6n de los items/horas fraccionadas deben ser cargadas en el propio item
con el que cuentan las maestras y maestros.
Ill. Las asignaciones por fraccionamiento, deben ser procesadas por las Direcciones
Distritales de Educaci6n de manera directa y sin compulsa, previa verlflcaclon de
pertinencia, curriculo y plan de estudios, bajo el siguiente procedimiento:

1. Primera instancia: Asignaci6n de horas alas y los maestros de la misma Unidad
o Centro Educativo.
2. Segunda Instancia: Asignaci6n de horas a maestras y maestros de Unidades 0
Centres Educativos dentro del mismo Distrito Educativo, respetando el subsistema
y ambito educativo de donde proceden las horas.
3. Tercera Instancia: Asignaci6n de horas a nivel interdistrital previa errusion de
Resoluci6n Administrativa emitida por la Direcci6n Departamental de Educaci6n,
respetando el subsistema y arnbito educativo de procedencia de las horas.
4. Criterios dirimidores para la asiqnaclon de horas: A objeto que la distribuci6n
de horas se realice de manera transparente las Direcciones Distritales de
Educaci6n designaran las horas tomando en cuenta los siguientes criterios
dirimidores:
a) Maestras y maestros con mas alios de servicio en la Unidad 0 Centro
Educativo.
b) Maestras y maestros con rnas alios de servicio docente en el SEP.
c) Maestras y maestros que cuenten con mayor escala de categoria, registrada
en su RDA.
d) Mayor antiquedad del ario de egreso.
IV. La asignaci6n de ftems/horas a maestras y maestros no debera superar las 120 horas,
en la carga horaria de las y los maestros.
Articulo

16.- (Periodo de Reordenamiento

y Fraccionamiento).
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I. El reordenamiento de personal docente y/o adminlstrativo en Unidades y Centres
Educativos esta autorizado (mica y exclusivamente hasta el mes de mayo, bajo
responsabilidad de la 0 el Director Departamental, Subdirector de Educaci6n Regular,
Subdirecci6n de Educaci6n Alternativa y Especial y Distrital de Educaci6n
correspondiente.
11. En easo de realizar el reordenamiento de personal docente y/o adrninistrativo en
Unidades 0 Centros Educativos posterior al mes de mayo, se procedera con
autorizaci6n emitida por el Viceministerio de Educaci6n Regular 0 Viceministerio de
Educaci6n Alternativa y Especial, sequn corresponda.
Ill. El procesamiento

de items/horas

por fraccionamiento

se realiza hasta el mes de

octubre.
Articulo 17.- (Requisitos
para Proceso
de Planillas).
El personal
administrativo deberan contar con los siguientes requisitos generales:
a)
b)
c)
d)
e)

docente

y

Memorandum de designaci6n.
Duplicado de RDA.
Cedula de Identidad (copia simple).
Documentaci6n a presentar sequn el rnetodo y/o criterio de reordenamiento 0
fraccionam iento.
Resoluci6n Administrativa emitida por la Direcci6n Departamental de Educaci6n,
unicarnente cuando exista movimiento de items/horas de un Distrito Educativo a
otro.
t

Articulo 18.- (Procesamiento
en Planillas). Ninqun memoranda sera incorporado en
las planillas de haberes si no cum pie con los requisitos expresamente enunciados en el
presente reglamento.
Articulo 19.- (Prohibiciones).
Durante el proceso de reordenamiento las Direcciones
Departamentales de Educaci6n, Subdirecci6n de Educaci6n Regular, Subdirecci6n de
Educaci6n Alternativa y Especial, Direcciones Distritales de Educaci6n y dernas miembros
de la Comisi6n de Reordenamiento, estan prohibidos de:
1. Asumir compromisos con autoridades de los arnbitos Nacional, Departamental,
Distrital y/o Municipal para el proceso de reordenamiento de items/horas.
2. Recomendar el reordenamiento de personal docente y administrativo, sin cumplir
con el perfil 0 pertinencia academics requerida para la Unidad 0 Centros Educativo.
3. El reordenamiento que no sea procesado por conducto regular, no sera incorporado
en las planillas de haberes del SEP.
4. Realizar pagos 0 cobros econ6micos.
5. Realizar mas de un movimiento en el SEP, durante la gesti6n
6. Procesos Administrativos y legales ejecutoriados.
7. Realizarel traspaso de items/horas de un Subsistema 0 Ambito a otro. En caso de
evidenciar este tipo de movimientos no se realizara el procesamiento del caso en la
Unidad de Planillas del SEP.
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Articulo 20.- (Sanciones). La 0 el Director Departamental de Educacicn, Subdirector de
Educacion Regular, Subdirector de Educacion Alternativa y Especial y/o Director Distrital
de Educacion que incumpla las disposiciones establecidas en el presente reglamento sera
sancionado por primera vez con un descuento de cinco dias habiles, la reincidencia sera
considerada como falta grave y constituira causal de destitucion, conforme al articulo 22
del Decreto Supremo No. 25255, de 18 de diciembre de 1998.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: Para la qestion educativa 2022, el analisis de la relacion maestro/estudiante en
el Subsistema de Educacion Regular, se debe realizar (mica y exclusivamente tomando
en cuenta los siguientes criterios:

1. Se debe tomar en cuenta los paralelos constituidos de la anterior gestion.
2. El analisis estadistico para la fusion de paralelos debe tomar en cuenta los siguientes
pararnetros.
a) Si un ario de escolaridad cuenta con los paralelos A - B Y la suma de estos es igual
o mayor a 30 no se fusiona.
b) Si un ario de escolaridad cuenta con los paralelos A - B - C Y la suma de estos es
igual 0 mayor a 60 no se fusiona.
c) Para provincias alejadas, zonas de frontera y de dificil acceso estos pararnetros
pueden ser flexibilizados por la Cornision Departamental de Reordenamiento.
Segunda: Todos los procesos de reordenamiento realizados por las Direcciones
Departamentales de Educacion antes de la ernision del presente reglamento son valid os,
no siendo necesario realizar un nuevo analisis estadistico.
Tercera: T'~ a . posicion normativa contraria al presente reglamento queda sin efecto.

rt%mt Puma Velflsquez

mo DE EIUCACI6N

REGUlAA

MINlSTERIO DE EDUCAcr6N
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