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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DlRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 003/2021
La Paz,

18 de enero de 2021

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 232 de la Constituci6n Politica del Estado prescribe
quei
"La Administraci6n
Publica
se rige
por
los principios
de
legi timidad, imparcialidad, publicidad,
compromiso e Lrrt e r e s social,
etica social,
etica, transparencia,
igualdad, competencia, eficiencia,
calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados".
Que el inciso c) del articulo 5 de la Ley N° 2027 del Estatuto del
Funcionario
Publico,
senala
que
los
funcionarios
de
libre
nombramiento:
Son
aquellas
personas
que
realizan
funciones
administrativas
de confianza y asesoramiento tecnico especializado
para los funcionarios electos 0 designados.
Que dentro de la clasificaci6n de puestos que senala el articulo 9 del
Reglamento
Especifico
del Sistema de Administraci6n
de Personal,
concordante con 10 dispuesto en las Normas Ba s i.c a s del Sistema de
Administraci6n
de Personal,
se puede verificar
que los Gerentes se
encuentran en la categoria ejecutiva,
tercer
nivel,
siendo estos
puestos de libre nombramientoi
puestos de Gerentes
Nacionales
y
Departamentales
que corresponde
ajustarse
en las
Programaciones
Operativas
Anuales
Individuales,
bajo
su
naturaleza
de
libre
nombramiento,
no es necesario delimitar requisitos
de formaci6n,
ni de
experiencia.
Que respecto de los puestos de cuarto nivel,
tal como senala la
clasificaci6n del Reglamento Especifico del Sistema de Administraci6n
de Personal,
concordante
con las
Normas Basicas
del
Sistema de
Administraci6n
de Personal,
tambien estos (cuarto nivel)
corresponden
a la categoria ejecutivo,
don de se encuentran inmersos los puestos de
jefes de la entidadi respecto de los cuales considerando que el Manual
de Puestos preve una experiencia general profesional de 6 anosi con el
fin de ampliar el alcance a profesionales j6venes que cuenten con una
s61ida experiencia profesional e s pe c i.f i c a : es procedente
ajustar el
tiempo de experiencia general profesional de 6 anos a 5 anos.
Que a partir de 10 identificado
en el INFORME
INF/FPS/GFA-RH
N°
0018/2021 de 18 de enero de 2018 de la Unidad de Recursos Humanos de
la Gerencia
de
Finanzas
y
de Administraci6n
se
justifica
la
procedencia
y pertinencia de aj us tar las Programaciones
Operati vas
Anuales Indi viduales
de los cuarenta y un (41)
puestos (Puestos de
libre nombramiento
de tercer nivel 12 casos y Puestos de jefes del
cuarto nivel 29 casos) modificando el Manual de Puestos vigente.
Que el Informe Legal INF /FPS/DGE-UAJ N° 0012/2021
de 18 de enero de
2021 de la Unidad de Asuntos Juridicos del FPS senala que los puestos
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de
libre
nombramiento
y
jefaturas
de
unidad
en
los
niveles
identificados
por
la
Unidad
de
Recursos
Humanos
del
FPS,
correspondientes a libre nombramiento, bajo el ordenamiento
juridico
administrativo
vigente
son
de caracter provisorio
y carecen de
formalidades,
requisi tos y procedimientos,
contexte bajo el cual es
pertinente la modificaci6n del Manual de Puestos del FPS.
Que el
Fondo
Nacional de
Inversi6n
Productiva
y Social,
creado
mediante Decreto Supremo N° 25984 de 16 de noviembre de 2000, como
entidad de derecho publico,
descentralizada,
con personeria juridica
propia,
con
autonomia
administrativa,
tecnica
y
financiera,
dependiente
del
Ministerio
de
Planificaci6n
del
Desarrollo,
constituida para contribuir
al, desarrollo econ6mico
y social en el
marco de la Estrategia Boliviana de la Reducci6n de la Pobreza.
Que mediante Ley N° 218
de 28 de diciembre
de 2011,
la Asamblea
Legislativa Plurinacional
dispone la extinci6n
del Directorio Unico de
Fondos
DUF,
asimismo,
s efia l.a que el 6rgano Ejecutivo
e s t ab Le ce r a
mediante
Decretos
Supremos
la
organizaci6n,
funciones,
transformaciones
y/o liquidaci6n
del Fondo Nacional
de Desarrollo
Regional - FNDR Y del Fondo Nacional
de Inversi6n Productiva
y Social
- FPS;
sin embargo,
mientras mencionado 6rgano emita reglamentaci6n,
las atribuciones
administrativas,
financieras
y presupuestarias para
ambos fondos seran aprobadas
por el Director Ejecutivo
de cada
entidad.
POR TANTO:
La Directora
General
Ejecutiva
del Fondo
Product iva y Social, en uso de sus atribuciones
por Ley.

Nacional
de
y facultades

Inversi6n
previstas

RESUELVE:
PRIMERO. - APROBAR las modificaciones
al Manual de Puestos del FPS
aprobado por Resoluci6n Administrativa
N° 007/2020
de 6 de febrero de
2020, asimismo se ap rueb an , el INFORME INF/FPS/GFA-RH
N° 0018/2021 de
18 de enero de 2018 de la Unidad de Recursos Humanos de la Gerencia de
Finanzas y de Administraci6n,
asimismo el Informe Legal INF/FPS/DGEUAJ N° 0012/2021
de 18 de enero de 2021 de la Unidad de Asuntos
Juridicos
del FPS,
documentos
que forman
parte de la
presente
resoluci6n.
SEGUNDO. - Queda a cargo del
unidad de Recursos
Humanos
Finanzas y de Administraci6n
Registrese,

Comuniquese,

cumplimiento de la presente Resolu
del FPS dependiente
de la
del FPS.
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