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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 
N° 009/2021 

La Paz, 07 de julio de 2021 

VISTOS Y CONSIDERAND: 

Que el Paraqrafo II del Articulo 103 de la Constituciori Politica del Estado, determina 
que el Estado asumira como politica la implemeniaciori de estrategias para incorporar 
el conocimiento y aplicaciori de nuevas tecnologias de informacion y comunicacion. 

Que el articulo 232 de la citada norma constitucional dispone que la legitimidad, 
legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e inieres social, etica, 
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 
responsabilidad y resultados son los principios que rigen la funcion. publica. 

Que la Ley N° 1178 de Administraciori y Control Gubemamentales de 20 de julio de 
1990 regula los sistemas de Administraciori y Control de los recursos del Estado, con 
el objeto de que todo servidor publico sin distinciori de jerarquia, asuma plena 
responsabilidad por sus actos y lograr desarrollar la capacidad administrativa para 
impedir 0 ideniificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Que tambien la Ley N° 1178 de Administraciori y Control Gubemamentales de 20 de 
julio de 1990 dispone en su articulo 10 que el Sistema de Adminisiracion. de Bienes y 
Servicios establecera la forma de coniraiacion, manejo y disposiciori de bienes y 
servicios, estableciendo ademas que se sujetara a los siguientes preceptos: 

a) Previamente exiqira la disponibilidad de los fondos que compromete 0 definira 
las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciara las atribuciones de 
solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de coniratacion; simplificara 
los tramiies e ideniificara a los responsables de la decision de coniraiaciori con 
relaciori a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, 
incluyendo los efectos de los terminos de pago. 

b) Las entidades emplearan. los bienes y los servicios que contraten, en los fines 
previstos en la Proqramaciori de Operaciones y realizarari el manienimienio 
preventivo y la salvaguardia de los activos, ideniificando a los responsables de 
su manejo. 

c) La reqlameniacion. establecera mecanismos para la baja 0 venta oportuna de los 
bienes tomando en cuenta las necesidades especificas de Ias eniidades 
propietarias. La venta de acciones de sociedades de econotnia mixta y la 
transferencia 0 liquidaciori de empresas del Estado, se realizara previa 
autorizaciori legal especifica 0 qenerica, con la debida publicidad previa; durante 
y posterior a estas operaciones. . 
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Que con el objetivo de lograr eficiencia agilida 
realizados por el Estado, es necesario contar co 
Administracion. de Bienes y Servicios que pe it 
transparencia incorporando la participaciori soci 
planes en los que se sustenta el Estado Plurinacio 

Que el Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio d 009, concernienie a las Normas 
I Basicas del Sistema de Administraciori de Bines eruicios (NB-SABS), precisamenie 

establece que el Sistema de Administraciori de B'el es y Servicios es el conjunto de 
normas de caracier juridico, tecnico y administr ti 0 que regula la conirataciori de 
bienes y servicios, el manejo y la disposiciori de ie es de las entidades publicas, en 
forma interrelacionada con los sistemas establecid . en la Ley N° 1178. 

Que el articulo 2° del citado Decreto Supremo N° 1 1 dispone que las Normas Basicas 
del Sistema de Administracion. de Bienes y Servici s tienen como objetivos: 

a) Establecer los principios, normas y condic 0 es que regulan los procesos de 
administraciori de bienes y seruicios y las b iqaciones y derechos que derivan 
de estos, en el marco de la Constituciori Politi del Estado y la Ley N° 1178; 

b) Establecer los elementos esenciales de orga iz cion, funcionamiento y de control 
interno, relativos a la administracioti de bien I y servicios. 

Que el Articulo lOde las mencionadas NB-S S en cuanto a las funciones y 
responsabilidades de las entidades publicas establ' ce las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las presentes NB-S Br y su reqlameniacion; 
b) Implantar el SABS; 
c) Generar y proporcionar informacion de la apl'c cion del SABS para seguimiento y 

eualuaciori de la qestiori publica; I 
d) Registrar obligatoriamente en el SICOES, l informacion establecida en las 
presentes NB-SABS, utilizando los s 0 formularios definidos por el 
Orqano Rector para el efecto; 

e) Elaborar su Reglamento Especifico. 

Que el Paraqrafo I del Articulo 11 del referido De r to Supremo N° 0181, dispone que 
las entidades publicae sometidas al ambito de a li aciori de las NB-SABS conforme al 
Articulo 27 de la Ley N° 1178, deberari elaborar ul eglamento Especifico del Sistema 
de Administraciori de Bienes y Servicios (RE-S B ,), tomando como base el modelo 
elaborado por el Orqano Rector. 

Que el articulo 32 del Decreto Supremo N° 181 e tablece que la Maxima Autoridad 
Ejecutiva de cada entidad publica es respo able de todos los procesos de 
conirataciori desde su inicio hasta su conclusion ! simismo tal precepto establece en 
su inciso a) que entre la funciones de la MAE, se lla la de disponer que los procesos 
de contrataciori de bienes y seruicios, se enmar n en los principios y disposiciones 
establecidas en las NB-SABS. 
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Que a partir de 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 4453 de 14 de enero de 2021 
se han introducido modificaciones al Decreto Supremo N° 181 (NB-SABSj, seiialarido 
que se viene encarando me did as orientadas a retomar el Modelo Econ6mico Social 
Comunitario Productivo, a fin de reactivar la economia nacional, optimizar la 
administraci6n de los recursos publicos, incrementar la transparencia y fomentar la 
participaci6n activa de los potenciales proponentes en las contrataciones de bienes y 
seruicios, implementando herramientas como la Subasta Electr6nica y el Mercado 
Virtual Estatal, realizando modificaciones e incorporaciones a las NB-SABS. 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional de Inversi6n Productiva y Social - F.P.S., 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, bajo tuici6n 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, 
seiiala que el 6rgano Ejecutivo establecera mediante Decretos Supremos la 
orqanizacion, funciones, trans formaciones y/o liquidaci6n del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional - FNDR Y del Fondo Nacional de Inversi6n Productiva y Social - 
FPS; sin embargo, mientras el mencionado 6rgano emita reqlameniacion, las 
atribuciones administrativas, financieras y presupuestarias para ambos fondos serari 
aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad. 

Que la Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversi6n Productiva y 
Social (FPSj, en su calidad de Maxima Autoridad Ejecutiua, mediante Nota con CITE: 
CAR/FPS/GFA-ADM N° 0069/2021 de 16 dejunio de 2021, solicit6 a16rgano rector 
como es la Direcci6n General de Normas de Gesti6n PUblica, dependiente del 
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, proceda a la compatibilizaci6n del 
Reglamento Especifico del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios (RE-SABSj 
del FPS; en este contexto a traues de Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N° 1478/2021 
de 29 de junio de 2021, la Directora General de Normas de Gesti6n PUblica, 
manifiesta que el RE-SABS del FPS, se encuentra en el marco de la normativa uiqenie, 
por 10 que corresponde su aprobaci6n mediante Resoluci6n expresa. 

Que la Jefatura de Unidad Administrativa, Via la Gerencia de Finanzas y 
Administraci6n, mediante Informe INF/FPS/GFA-ADM N° 0226/2021 de 01 de-julia 
de 2021, solicita a la Directora General Ejecutiva del FPS, proceda a (a emisi6n de la 
Resoluciori expresa para fines de la aprobaci6n del RE-SABS del FPS. 

POR TANTO: 

La Directora General Ejecutiva, en su condici6n de Maxima Auioridad Ejecutiua del 
Fondo Nacional de Inversi6n Productiva y Social, en uso de sus leqiiimas. atribucionesv: 
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglam 0 Especifico del Sistema de 
Administraci6n de Bienes y Servicios (RE-SABS) el Fondo Nacional de Inversi6n 
Productiva y Social, en sus cuatro (W) capitulos, t ei ta y tres (33) articulos y anexos 
que forman parte indisoluble de la presen e resoluci6n administratiua, en 
cumplimiento del Articulo 20 de la Ley N° 1178 Y e Articulo 11 del Decreto Supremo 
N° 181. 

ARTiCULO SEGUNDO.- DELEGAR a la Jefatura e Unidad Administrativa del Fondo 
Nacional de Inversi6n Productiva y Social, qu d encargada de la publicaci6n, 
difusi6n y cumplimiento de la presente resoluci6n ministratiua, asimismo una copia 
de la misma y del RE-SABS debe ser remitida a la Direcci6n General de Normas de 
Gesti6n PUblica. 

ARTiCULO TERCERO.- INSTRUIR a las Ger n ias de Area, a las Gerencias 
Departamentales y a todo el personal que interve a en los procesos de contrataci6n 
del Fondo Nacional de Inversi6n Productiva y Sod l, otorgar estricto cumplimiento a la 
presente resoluci6n administrativa. 

ARTiCULO CUARTO.- DEROGAR el Acta de Com't, Ejecutivo N° 014/2014 de 21 de 
agosto de 2014 (aprobaci6n del RE-SABS - 20 1 y el Reglamento Especifico del 
Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios ( -SABS - 2014), y toda normativa 
coniraria a la presente resoluci6n administrativa. 

/ 

Reqistrese, comuniquese, cumplase y arc i ese. 
I 

•• ••••••••• •• ·,···" •••• UJ, Arq. Rodl/ey Cristin .p ":"." . 
DIi1fCTORA GEN erez Ch(1i{lI 
f<lliOO Hal. de Inverlio~~ALd EJECUTiVA 

ru Uct,va y Sec,al 
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