
ASOCIACION NACIONAL DE COLEGIOS PARTICULARES “ANDECOP” 

 

CARTA ABIERTA AL 

SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION 

 

En relación con el Decreto Supremo Nº 1802 de 20 de noviembre de 2013, que instituye el pago 

obligatorio de un segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, la Asociación Nacional de Colegios 

Particulares ANDECOP, en representación de las Unidades Educativas Privadas de Bolivia, 

manifiesta su profunda preocupación respecto al contenido y alcances de dicha norma que afectará 

profundamente a la economía y desarrollo institucional de los establecimientos afiliados a esta 

organización. 

 

Al respecto permítanos Señor Ministro poner en su conocimiento las siguientes consideraciones: 

 

1. El Decreto Supremo 1802 es inconstitucional porque contraviene lo dispuesto en el 
Artículos 49 parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional que dispone 
que todo derecho o beneficio laboral debe nacer de la Ley . 

2. Así mismo este Decreto Supremo contradice lo dispuesto en el Artículo 54 parágrafo I de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional que dispone como obligación del Estado 
establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la sub ocupación toda vez que 
esta medida incidirá en el incremento de precios de bienes y servicios.  

3. Los establecimientos educativos privados, están imposibilitados de hacer efectivo el pago 

del segundo aguinaldo  porque constituye una erogación imprevista e inoportuna que no 

fue consignada en el presupuesto de la presente gestión educativa. 

4. En el presente año el aumento salarial a los trabajadores fue del 8% frente al 5.9 % del 

Costo Educativo fijado por el Ministerio de Educación, que produjo una brecha económica 

difícil de sobrellevar por falta de mecanismos o disposiciones emitidas por las autoridades 

educativas para garantizar el pago oportuno e ingreso de pensiones escolares por los 

servicios  prestados, lo cual genera una mora de un 40 %. 

5. Las unidades educativas de ANDECOP son instituciones de servicio social y no persiguen 
fines lucrativos, razón suficiente por la que exigen un tratamiento especial y diferente del 
que el Estado otorga a empresas con objetivos de carácter económico y financiero. 

6. El pago del doble aguinaldo decretado por el Estado Plurinacional produce un impacto 
negativo  en la gestión administrativa y económica de los establecimientos privados, que 
actualmente tienen que cubrir obligaciones ineludibles que sobrepasan sus posibilidades 
reales: Gastos de administración; pago de servicios; mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento; contribuciones impositivas: IVA 13%; Impuesto a las utilidades 25%; Caja 
Nacional de Salud 10%; AFP’s 6.7%; Aporte Solidario 3%; Patentes Municipales; Impuesto 
de inmuebles;  Pago de sueldos y beneficios sociales al personal docente, administrativo y 
de servicio. 
Todo este conjunto de obligaciones actualmente es cubierto con muchas dificultades que 

limitan la posibilidad de que los establecimientos educativos privados hagan efectivo un 

segundo aguinaldo a su personal. 



7. La capacidad operativa de los establecimientos privados también se ve limitada por la 

desproporción entre el número de pensiones mensuales y de los salarios que pagan a su 

personal. Actualmente las Unidades Educativas afiliadas a ANDECOP, con solo 10 pensiones 

escolares que cobran al año tienen que cubrir 14  sueldos a su personal. 

8. Las unidades educativas privadas son respetuosas de la normativa vigente y aportan al 

desarrollo del país desde el ámbito productivo a través del desarrollo del capital humano 

como la fuente más importante de generación de bienestar para toda la nación. 

 

Frente a esta situación la Directiva de ANDECOP solicita al Señor Ministro una reunión para 

conciliar la reglamentación respectiva. 

 

La Paz, 24 de noviembre de 2013 

 

 

DIRECTIVA NACIONAL DE ANDECOP 

 

 


