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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 

RESOLUCION ADMINISTRA TIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 
N° 008/2021 

La Paz, 08 de junio de 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el articulo 232 de la Constituei6n Politiea del Estado estableee que los prineipios que rige la 
funcion publica son la legitimidad, legalidad, impareialidad, publicidad, cornpromiso e interes 
social, etica, transpareneia, igualdad, cornpetencia, eficieneia, calidad, calidez, honestidad, 
responsabilidad y resultados, 

Que el Numeral 45 del Articulo 235 de la Constituei6n Politica del Estado estableee la obligaei6n 
de las servidoras y los servidores publicos, de rendir euentas sobre las responsabilidades 
econornicas, politicas, tecnicas y administrativas en el ejercicio de la funci6n publica. 

Que el Paragrafo II del Articulo 241 de la Constituei6n Pol itica del Estado, dispone que la sociedad 
civil organizada ejercera el control social ala gesti6n publica en todos los niveles del Estado y a las 
empresas e instituciones publicas, mixtas y privadas que administren recurso del Estado. 

Que la Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011, dispone en su Articulo (Inico que "En tanto el 
Organo Ejecutivo ernita la reglamentaci6n a la presente Ley, las atribuciones administrativas, 
financieras y presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR y el Fondo 
Nacional de Inversi6n Productiva y Social - FPS, seran aprobadas por el Director Ejecutivo de cada 
entidad." 

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 adrninistrativa, tecnica y financiera, dependiente del 
Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo, constituida para contribuir al desarrollo econ6mico y 
social en el rnarco de la Estrategia Boliviana de la Reducci6n de la Pobreza. 

Que el Decreto Supremo N° 25682 de 25 de febrero de 2000 en su Articulo I establece, que los 
gastos pOI' eventos que considere convenientes efectuar la entidacl, deben ser autorizados bajo la 
responsabilidad de su Maxima Autoridad Ejecutiva y aprobados mediante Resoluci6n expresa de 
mayor nivel que corresponda a la entidad. 

Que mediante el Informe INF/FPS/GF A-ADM N° 0173/2021 de 08 de junio de 2021, el Profesional 
Administrative de Bienes y Servicios, Via la Jefatura de la Unidad Administrativa, posterior a la 
exposici6n de antecedentes, manifiesta que en la citada fecha se apersono al Audit6rium "Jorge 
Carrasco Garnarra" de la Oficina Central del FPS, para coorclinar la asistencia de autoridades y 
organizar la atenci6n del servicio de alimentacion y bebidas a cargo de la Empresa Unipersonal del 
senor Sergio Alfredo Berrios Serrano, para la asistencia de autoridades en la Reunion de 
Coordinaci6n y Evaluaci6n de Cartera y Proyectos para el Municipio de Sabaya del Departamento 
de Oruro, por 10 que clando conformidad al servicio prestado, solicita al Gerente de Finanzas y 
Administraci6n, se auto rice el desembolso de Bs.2,741,00,- (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Uno 
001100 Bolivianos), se proceda a la reposici6n del gasto realizado, de acuerdo al siguiente detalle: 
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N° Detalle Cantidad Costo Unitario Monto en Bs, 
I Pago scrvicio de alimenracion 65 38,00 2.470,00.- - 
2 Pnuo servicio de alirnentacion 5 35,00 175,00.- 
3 p~.go servicio de bebidas 60 1.60 96.00.- 

Total: (Dos Mil Setecient_os Cunrenta .)' Uno 00/100 BolivianosL__ 2.741,00.- 

Que a traves de Inforrne INF IFPS/OG E-U AJ N° 0102/2021 de 08 de j un io de 2021 de la U nidad de 
Asuntos Juridicos, establece que la realizaci6n de la Reunion de Coordinaci6n y Evaluaci6n de 
Cartera y Proyectos para el Municipio de Sabaya del Departamento de Oruro, realizado en fecha 08 
de junio de 2021, se enmarca en el Articulo 1 del Decreta Supremo N° 25682, por 10 que 
recomienda a la Directora General Ejecutiva, autorizar Mediante Resoluci6n Adrninistrativa la 
asignacion de recursos destinados a cubrir los gastos de refrigerio solicitados, por un monto total de 
Bs.2.741,00.- (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Uno 001100 Bolivianos). 

PORTANTO: 

La Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social (FPS), en uso 
de sus atribuciones y facultades previstas par Ley. 

RESUELVE: 

PRIMEH.O.- APROBAR la asignaci6n de fond os, con cargo a la Partida 31120, pOl' un monte de 
Bs.2. 741,00.- (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Uno 00/100 Bolivianos), destinados al refrigerio 
(alirnentos y bebidas) de la Reunion de Coordinaci6n y Evaluaci6n de Cartera y Proyectos para el 
Municipio de Sabaya del Departamento de Oruro, a realizarse en el Auditorium "Jorge Carrasco 
Gamarra" de la Oficina Central del FPS, el dia martes 08 de junio de 2021, de acuerdo a 10 expuesto 
en el Informe INF/FPS/GF A-ADM N° 0173/2021, mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolucion Administrativa. 

SEGUNDO.- La Unidad Financiera Institucional, queda a cargo del curnplimiento de la presente 
Resoluci6n. 

Registrese, comuniquese, cumplase y archivese. 

Cc/Arch. 

Oficina Central: Calle Belisario Salinas, esq. Presbitero Medina N°354 Z/Sopocachi 
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Web: www.fps.gob.bo - La Paz - Bolivia 


