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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 00612021 

La Paz, 26 de marzo de 2021 
" 

V/STOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Polftica del Estado establece en el articulo 6 paragrafo /I. "Los simbolos del 
Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la 
wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patuju. II 

Que el articulo 232 de la Constitucion Polftica del Estado establece que los principios que rige la 
fun cion publica son la legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interes social, 
etica, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad 
y resultados. 

Que la Ley N° 218, 28 de diciembre de 2011 dispone en su Articulo Unico que "En tanto el Organo 
Ejecutivo emita la reglamentacion a la presente Ley, las atribuciones administrativas, financieras y 
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR Y el Fondo Nacional de 
Inversion Productiva y Social- FPS, seran aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad. II 

Que elDecreto Supremo N° 241 de 5 de agosto de 2009 en su articulo 10 senala "EI objeto del 
presente Decreto Supremo es normar las caracteristicas y el uso de la Bandera tricolor, el Himno 
Boliviano, el Escudo de Armas, la Wiphala, la Escarapela, la Flor de la Kantuta y la flor de Patuju, 
que constituyen los Simbolos del Estado de acuerdo a 10 establecido en el Parrafo /I del Articulo 6 de 
la Constitucion Politica del Estado. II 

r 

Que el Fondo Nacional de Inversion 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, tectuce y financiera, dependiente del 
Ministerio de Planificacion del Desarrollo, constituida para contribuir al desarrollo ecoromco y social 
en el marco de la Estrategia Boliviana de la Reduccion de la Pobreza. 

Que el Decreto Supremo N° 4445 DE 13 de enero de 2021 en su articulo 1 dispone instituir la 
"Imagen Gobierno" y aprobar el Manual de Identidad Imagen Gobierno, estableciendo en su articulo 
3 inciso b) como ambito de aplicacion las Instituciones publicas descentralizadas, categoria a la cual 
pertenece el Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social. 

Que mediante ellnforme INFIFPS/DGE-UPP N° 001112021 de 25 de marzo de 2021, la Tecnico en 
Comunicaciones de Programas, dependiente del Jefe de Unidad de Planificacion y Programas e.i. 
argumenta tecnicamente el cambio del logo institucional, describiendo la compceico« de colores y 
elementos graticos, definidos en el nuevo MANUAL DE IDENT/DAD CORPORA T/VA que acompana 
al documento tecnco, concluyendo y recomendando cambiar el actual logo institucional aprobando 
el citado manual. 
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Que mediante INFORME INFIFPSIDGE-UAJ N° 005912021 de 26 de marzo de 2021 de la Unidad de 
Asuntos Jurfdicos considerando la argumentacion del criterio tecnico concluye senalando que 
emergente de la vigencia del DECRETa SUPREMO N° 4445 de 13 de enero de 2021 que dispuso 
instituir la "Imagen Gobierno" en el Organo Ejecutivo del nivel central del Estado se justifica y 
respalda la necesidad de aprobar un nuevo MANUAL DE IDENT/DAD CORPORA T/VA, ello 
considerando que su ambito de aplicacion obligatorio tambifm comprende a las Instituciones publicas 
descentralizadas del Organo Ejecutivo del nivel central del Estado. 

POR TANTO: 

La Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social, en uso de sus 
atribuciones y facultades pre vistas por Ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR elllManual de Identidad Corporativa" del FPS, elaborado por Tecnico en 
Comunicaciones de Programas, dependiente del Jefe de Unidad de Planificacion y Program as 
mismo que forma parte integrante de la presente Resolucion Administrativa. 

SEGUNDO.- Se ABROGA la Resolucion Administrativa de Direccion General Ejecutiva N° 024- 
A12020 de 21 de agosto de 2020. 

TERCERO.- La Unidad de Planificacion y Programas a treve: de la Tecnico en Comunicacion de 
Programas, quedan encargados de la difusion, implementacion del Manual de Identidad Corporativa 
del FPS aprobado mediante la presente disposicion normativa. 

Registrese, comuniquese, cumpiese yarchivese. 

Oficina Central: Calle Belisario Salinas, esq. Presbitero Medina N°354 Z/Sopocachi 
Telf. 2-412474 - 411995 Fax.2-413124 Casilla 10713 

Web: www.fps.gob.bo - La Paz - Bolivia 


