
MINISTERIO DE 
PLANIFICI\CION DEL DESARROLLO 

R~SOLUCIOhJ AOMiNISTRATIVA oe OIRi:CCION GeNERAL ~JECUTIVA NQ OQ5/2021 
La P.!;l~, ~4 de i~bHHQ di ~021 

ASUNTO: " REFRIGERIO (ALMUERZO) PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION AL ACCESO A LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTQS DEL FPS - LA PAZ" 
VISTOS: 

EI informe INF/FPS/GPP/OOS/2021 de fscha 24 i de febrero de 2021 de solicitud de REFRIGERIO 
(ALMUERZO) PARA EL TALLER OE SOCIAUZACION AL AQCESO A LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL FPS - LA PAZ, Informe INF/FPS/DGE-UAJ W0220-Al2021 de 24 de febrero de 2021, 
todo en cuanto S8 vio se tuvo presents y 

CONSIDERANDO: 
Qua 18 Aorniqitltrucion Publica se rige per 10$ p~ineilJios da legitirnidiad, legialidad, impamialidad, putl!icidf,icl 
comoromiso. interes sccial. etica, transparencla, igualdad competercia. eficiencia. ClAlidiild, calldez. 
honestidad. respenaabilidad y resultados 

Que de acuerdo a 10 sstablecido en el numeral 4. Articulo 235 de la Ccnstituclen Politlca del Estsdo 
Plunnacional de BQ!ivi~, es obligaci6n de las servidoras y los servidores publicos, QI renoir cuentas sebre 
las responsabilldades eecnomicas, polfticas, tecnicas y adrninlstrativas en el ejercicio de la funcion publica. 

Que el Articulo 1 incise c) de la Ley 1478 seriala que esta regula 108 sistemas de adrninistracion y de 
control de los recursos del Estado con el objeto de lograr que todo servidor publico, sin distincion de 
jerarquia, asurna plena responsabutdad par sus actos rindiendo cuents no s610 de los objetivos a que se 
destinaron los recursos que Ie fueron corfiados. sino tarnbien de la forma y rssultado de su aplicacion. 

Que 81 articulo 1 del Deeretc Supremo W 25682 de 25 de febrero de 2000 modificatorio del Articulo 25 del 
decrsto Supremo N° 21364 13 de aqosto de 1986. dsterrnina que la maxima autoridad ejecutiva debe 
autorizar los gast05 correspondientes a los eventos que considers conveniente efectuar Ie entidad, 
mediante resolucion expresa. 

Que de acuerdo aliNF/FPS/GPP/OOS/2021 de fecha 24 de febrero de 2021 a traves del cual 91 Gerente de 
Proyectos y Programa5 Arq. Rufo Ernesto Marnani sclieita refriqerio (ALIVlUERZO) para el TALLER DE 
SOCiALIZACION AL ACCESO A LOS PROGRAM,L\S Y PROYECTOS DEL FPS - LA PAZ indicande que 
centro de las funciones de la Gerencia de Programas y Proyectos se enouentra implantar pollticas y 
linearnientos dsfinidos por Ie Direccion Gen.er~1 Ejecutiva de la instiluci6n en el area de Proqrarnas y 
RroY£lclos. Que en ese sentido 58 he coordinado Ita realizaclon del TALLER DE SOQIALlZ:ACION AI,.. 
ACCESO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FPS ~ LA PAZ con tcdas las orqanizaoiones 
sociales de Departamento de LGl Paz, a realizarse el dla 26 de febrero de 2Q21 desde las 9:00 basta 
17:00, en tal sentido para dicho evento se requiere la provision de refrigerio, per 10 que solicita la 
asiqnacicn de rondos en avance por el manto total de Bs 1.015 (Mil quince 00/100 Bolivianos 

Que el Fonda Naeional de lnversion Productiva y Social, creado mediante Decreto Supremo W25984 de 
16 de noviembre de 2000, como entidad de derecho publico, descentralizada, COil personeaa jurldica 
propia, autonornla adrninistrativa, tecnica y financiera, bajo tuicion del Ministerio de Fllanificaci6n del 
Desarrollo constituida para contribuir al desarrollo econornico y social en ~I marco de Is estrategis 
Bolivians de Reducei6n de ta Pobreza. . 

Que mediante Ley W 218 de 28 de diciembre de 2011, se dispone la extincion de Directorio uruoo d~ 
Fondos - DUF, asirnismo senala que el Orqano Ejecutivo establecera mediante Decreto Supremo I@ 
crqanizacion, funciones, transformaciones y/o tiquidacion del Fondo I\la,ciollal De Desarrollo ~egional - 
F~mR y del Fonda Nacional De Inversion Productiva Y Social - FPS; sin embargo, mientras que el 
menelonado orqano emite reqlarnentacion, las atribuciones adrninistrativas, flnancieras y presupuestarias 
para ambos fondos saran aprobadas par el Director Ejecutivo de Gada Entidad. 

Oficina Central: Calle Belisario Saiinas. esq. Presbitero Medina N°354 Z/Sopocachi 
Telf. 2-412474 - 411995 Fax.2-4n124 Casilla 10713 

Wep: www.tps.qcb.bo - L;I Pv~z ' SQli\lia 
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POR TANTO: 
La Directors GMeral Ejecutiva del Fondo Nacional de I V rsion Productive y 5 ocia I , en usc de sus 
atribuciones y tacultades prevlstas per Ley. 

RESUE!lVE: 
ARTICULO PRIIViERO. - AUiORllAR 18 asiqnacion de Fo d s en Avarice, con cargo a 113 Partida 31120 
por un monto de hasta Bs 1015 (Mil quince 00/100 bolivian s destinados al refriqerio para "REFRIGERIO 
(ALMUERZO) PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIO J AL /\CCESO A LOS PROGRM,,1AS Y 
PROYECTOS DEL FPS - LA PAZ a realizarse el dla 26 d f brero de 2021, desde las 9 00 haste 17:00, 
de acuerdo a 10 expuesto en eliNF/FPS/GPP/OOS/2021 de fee a 24 de tebrero de 2021, 

ARTICULO SEGUNDO. - La Unitiad Financiers lnstitucion I ueda a cargo del curnpurniento y ejecuclon 
de 18 presents Resolucion 

Regfstrese, Comunlquese, Curnplase y Archfvese 

CcArh. 
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Oficina Central: Calle Beltsaric Safihas, esq. Presblte'f 
Telf. 2-412474·,411995 Fax: 2-413J24 
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