
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 011/2021 

La Paz, 12 de julio de 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

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

Que el Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social - F.P.S., creado mediante Decreto 
Supremo N° 25984 de 16 de noviembre de 2000, como entidad de derecho publico, 
desceniralizada, con personeria juridica propia, con autonomia administraiiua, tecnica y 
financiera, dependiente del Ministerio de Planificacioti del Desarrollo, constituida para 
coniribuir al desarrollo economico y social en el marco de la Estrategia Boliuiana de la 
Reducciori de la Pobreza. 

Que mediante Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional 
dispone la extincion del Directorio Unico de Fondos - DUF, asimismo, sefiala que el 6rgano 
Ejecutivo establecera mediante Decretos Supremos la orqanizacion, funciones, 
trans formaciones y/o liquidacion del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR Y del 
Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social - FPS; sin embargo, mientras mencionado 
6rgano emita reqiameniacion, las atribuciones administratiuas, financieras y presupuestarias 
para ambos fondos serari aprobadas por el Director Ejecutivo de cada eniidad. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley N° 1178 de Administraciori y Control Gubemamentales de 20 de julio de 1990 
regula los sistemas de Administracion. y Control de los recursos del Estado, con el objeto de 
que to do 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 tambieri la Ley N° 1178 de Administraci6n y Control Gubemamentales de 20 de julio de 
1990 dispone en su articulo 10 que el Sistema de Administraciori de Bienes y Servicios 
establecera la forma de coniratacion, tnanejo y disposiciori de bienes y seruicios. 

Que las Entidades Publicas para todo Proceso de Contraiacion. de Bienes, Obras, Servicios 
Generales y Servicios de Consulioria deberi basarse en las Normas Basicas del Sistema de 
Administracion: de Bienes y Servicios - NB SABS, aprobadas por Decreto Supremo N° 0181 de 
28 de junio de 2009. . 

Que el Decreto Supremo N° 181 establece en su articulo 1 paraqrafo L que el Sistema' de 
Administraciori de Bienes y Seruicios es el conjunto de normas de caracter Jurjdico, tecnico y' , 
administrativo que regula la coniraiaciori de bienes y seruicios, el manejo y:tci dispo1iieion de 
bienes de las entidades publicas, en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en 
la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administrocioti y Control Gubernaiiteniales; ': .• . )~ 

Que el articulo 32 del Decreto Supremo N° 181 establece que la Maxima Autoridad Ejecuiiua de 
cad a entidad publica es responsable de todos los procesos de conirataciori desde su inicio. .. 
hasta su conclusion. 
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BOLIVIA 
Que el Articulo 74 de las NB-SABS, establece que en el ambito de las facultades conferidas a 
la Contraloria General del Estado por el Articulo 42, inciso a) de la Ley N° 1178 y el inciso i) del 
Articulo 3 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992, la contraiaciori de firmas 0 
servicios profesionales de auditoria, debera sujetarse al Reglamento de la Contraloria General 
del Estado. 

Que el Reglamento para la Coniratacioti de Servicios de Auditoria en Apoyo al Control Externo 
Posterior, aprobado por Resoluciori N° CGR/1 01/2008 de 09 de mayo de 2008, Version 8, 
establece en su Articulo 20, que la MAE de la entidad convocante, es responsable del proceso 
de conirataciori de Profesionales Independientes 0 Firmas de Auditoria, desde el inicio hasta la 
suscripciori del contrato. 

Que de acuerdo a lo establecido en el inciso c), Articulo 20, del referido Reglamento, la Maxima 
Autoridad Ejecutiva, desiqnara mediante resolucion expresa al Responsable del Proceso de 
Co niraiacion, cuyos requisitos, responsabilidades y funciones serari reglamentados. 

POR TANTO: 

La Directora General Ejecutiva, en su condiciori de Maxima Autoridad Ejecutiva del Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social, en uso de sus legitimas atribuciones. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al Gerente de Finanzas y Administraciori del Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social, con competencia a nivel nacional, como Responsable 
de los Procesos de Contrataciori de Servicios de Auditoria de Profesionales Independientes 0 
Firmas de Auditoria en apoyo al control externo posterior. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se revoca la Resoluciori Administrativa de Direcciori General 
Ejecutiva N° 011/2019 de 6 de mayo de 2019. 

ARTICULO TERCERO. - La Gerencia de inanzas y Administracion a traues de la Jefaiura de 
Administracion, queda encargada de la n tificacioti con la presente resolucion. 

Registrese, comuniquese, cumplase y arch vese. 
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