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Estado Plurinacional de Bolivia 
Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 019/2021 

RECURS OS JERARQUICO DE LA EMPRESA LOPEZ-MIRANDA & ASOCIADOS S.R. L. CONTRA 
LA RESOLUCION DE CONTRA TO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION 
TECNICA, REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO "ATELIER" LA PAZ" 

MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/20190005478 

La Paz, 11 de octubre de 2021 

VISTOS: 

El Recurso Jerarquico interpuesto por la Empresa LOPEZ-MIRANDA & ASOCIADOS 
S.R.L., contra la Re s o l uc i ori de Contrato MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019, 
respecto de la e j ecuc i on del CONTRA TO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
SUPERVISION TECNICA, REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO 
"ATELIER" LA PAZ" MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019, todo 10 detne s que ver 
convino y se tuvo presente. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante CONTRA TO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION 
TECNICA, REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO "A TEL IER " LA PAZ" 
MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019 suscrito el 26 de sepUembre de 2019, entre 
el Ministerio de Planificacion del Desarrollo y la Empresa LOPEZ-MIRANDA & 
ASOCIADOS S. R. L. que tenia como objeto la p x es t e c i on del Servicio de 
Supervision, seguimiento y control para asegurar el correcto estudio, 
diseno, ejecucion y empleo de recursos para la REHABILITACION Y PUESTA EN 
VALOR DEL EDIFICIO ATELIER CIUDAD DE LA PAZ, mediante el Estudio D'i.s eiio 
Tecnico y los trabajos de restauracion, conservac~on, consolidacion, 
reposicion y acondicionamiento del inmueble ubicado en la avenida Villazon 
entre calle Trigo y pasaje Iturralde zona Central de la ciudad de La Paz; 
bajo un plazo de 240 dias calendario; bajo un monto de e j ecuc i.on de 
Bs427. 466,87. 

Que mediante Decreto Supremo N° 4119 de 20 de diciembre de 2019 en su 
articulo primero se dispuso que los proyectos que se encontraban en 
e j ecuc i.on en el marco del Articulo 17 de la Ley N° 1135, de 20 de 
diciembre de 2018 y de los Decretos Supremos N° 3908, de 22 de mayo de 
2019 y N° 4118, de 19 de diciembre de 2019, esten a cargo del Fondo 
Nacional de Inversion Producti va y Social - FPS; e s im i.smo el articulo 
segundo de la norma mencionada en su paragrafo primero senala que a partiE 
del 1 de enero de 2020, los proyectos que no fueron concluidos a cargo del 
Ministerio de Planificacion del Desarrollo en el marco del Articulo 17 de 
la Ley N° 1135 y de los Decretos Supremos N° 3908 Y N° 4118, continuaran 
su ejecucion por el FPS, entidad bajo tuicion del Ministerio de 
Planificacion del Desarrollo hasta la conclusion fisica de la 
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infraestructura, asi como los componentes de desarrollo comuni tario, si 
corresponde. 

Que el Decreto Supremo N° 4119 de 20 de diciembre de 2019 en su articulo 
segundo pe xeq x a i o segundo setie Le que el Ministerio de Pl.e n i I i.ce c i cn del 
Desarrollo transferira al FPS los recursos comprometidos no utilizados al 
31 de diciembre de 2019, correspondientes a varios proyectos, entre ellos 
el proyecto Rehabilitacion y puesta en valor edificio "Atelier - Centro de 
la Juventud, Lenguajes y Tecnologias", La Paz. 

Que tambien el Decreto Supremo N° 4119 de 20 de diciembre de 2019 
establece en su articulo sexto en su pe req re i o primero que para el 
cumplimiento de la norma mencionada, quedan validos y vigentes los 
acuerdos, convenios, contratos, asi como instrumentos legales, financieros 
y administrativos en el marco de los proyectos s eiui l e das en el Paragrafo 
segundo del articulo segundo del Decreto Supremo antes c i tado, suscri tos 
por el Ministerio de Planificacion del Desarrollo con las personas 
naturales y juridicas, entidades piib I i ce s y pri vadas, mismos que s e re n 
asumidos por el FPS, hasta su i i ne l i z e c i on , merit.en i.enaoee el destino de 
los mismos. 

CONSIDERANDO: 

Que encontrandose en ejecuc~on el CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE SUPERVISION TECNICA, REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO 
"ATELIER" LA PAZ" MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019, bajo responsabilidad de la 
Gerencia Departamental de La Paz, a traves de misiva FPS/GDLP/113/2021 de 
15 de abril de 2021 se rior i t i co a la Empresa LOPEZ-MIRANDA & ASOCIADOS 
S.R.L. el 16 de abril de 2021 con la Intencion de Resolucion de Contrato; 
posteriormente mediante carta FPS/GDLP/169/2021 de 9 de junio de 2021 se 
no t i t i co a la c i tada empresa supervisora con la Re s o l uc i on de Contra to, 
recibida por aquella en fecha 11 de junio de 2021. 

Que ante la determinacion de la Gerencia Departamental de La Paz el 
representante legal de la Empresa LOPEZ-MIRANDA & ASOCIADaS S.R.L. 
interpuso recurso de revocatoria en fecha 28 de junio de 2021, mismo que 
fue respondido mediante misiva FPS/GDLP/190/2021; contexto bajo el cual 
fue interpuesto recurso jerarquico en fecha 15 de julio de 2021, ambos 
recursos interpuestos por Jose Abel Harry Lopez Rosse Aramayo como 
representante legal de la citada empresa. 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 232 de la Constitucion Politica del Estado 
los principios que rige la funcion publica se 
competencia, responsabilidad y resultados. 

establece que entre 
encuentran los de 
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Que el presupuesto de competencia es de previo y especial pronunciamiento, 
y tomando en cuenta el inciso d) del Articulo 3 de la Ley N° 2341 dispone 
que no es t.en sujetos al ambito de ep l i ce c i.on de esta Ley los Regimenes 
agrario, electoral y del sistema de control gubernamental, estableciendo 
ademas que se regiran por sus propios procedimientos, para el caso de los 
contratos administrativos emergentes de la ep l i cec i on de la Ley N° 1178, 
Decreto Supremo N° 0181, los Documentos Base de Contratacion, Terminos de 
Referencia y otros que forman parte del contrato administrativo. 

Que por otra parte el inciso a) de la D'i epo s i.c i on Adicional Primera del 
Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003 que reglamenta la Ley N° 
2341, establece que sin perjuicio de la aplicacion supletoria del 
Procedimiento Administrativo General establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo y de las disposiciones contenidas en ese 
Reglamento, continuaran en vigencia los siguientes procedimientos 
especiales para la i o xmec i on de actos de instancia, la impo s i c i oti de 
sanciones a los administrados y la impuqne c i on y e j ecuc i ori de 
resoluciones, relativas a los Sistemas de Administracion y Control de los 
recursos del Estado. 

Que las controversias del incumplimiento de los contratos administrativos, 
se encuentra sujeta a las previsiones de la Ley de Procedimiento Coactivo 
Fiscal de 29 de septiembre de 1977 articulo primero, ademas de la Ley del 
Sistema de Control Fiscal de 29 de septiembre de 1977 articulo tercero 
inciso b. numeral 2., y articulo 77 incisos e. y f. 

Que edeme s del contexto legal desarrollado, debe considerarse t emb i eri la 
ep l i.ce c i.on del CONTRA TO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION 
TECNICA, REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO "ATELIER" LA PAZ" 
MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019, pacto contractual que entre sus 
estipulaciones especificas, establece en la c Leu su Le dec i.me numeral 10.1 
que forman parte del contrato las especificaciones tecnicas, este 
documento denominado TERMINOS DE REFERENCIA senala en su acapite I. 
CONDICIONES TECNICAS en su apartado RESPONSABILIDADES TECNICAS - LEGALES 
DE LA SUPERVISION expresa en su parte final "Le Supervision, asumen plena 
responsabilidad sobre los servicios prestados en el cumplimiento del 
contrato entre partes, con idoneidad, profesionalismo y honestidad, 
respetando los derechos de todo profesional 0 t.ecn i co involucrado en el 
desarrollo de su trabajo. La Supervision asumira la responsabilidad 
tecnica total sobre la documentacion inherente a sus funciones y 
finalmente, asume plena responsabilidad en la e j ecuc i.ori del Contrato, en 
cumplimiento y conforme establece la Ley 1178."; asimismo de forma 
concordante el citado CONTRA TO MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019 en su clausula 
v i.qe s ime primera (So I uc i on 
surgir controversias sobre 
propios de la e j e cuc i oii 
jurisdiccion prevista en 
administrativos. 

de Controversias) refiere que para el caso de 
los derechos y obligaciones u otros aspectos 
del contra to, las partes acudiran a la 

el ordenamiento juridico para los contratos 
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Que la ejecucion del CONTRA TO PARA LA PRESTACI6N DEL SERVICIO DE 
SUPERVISI6N TECNICA, REHABILITACI6N Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO 
"ATELIER" LA PAZ" MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019 responde a las condiciones 
de orden tecnico, legal y administrativas establecidas en las Normas 
Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios NB-SABS 
enmarcadas en la Ley 1178, resulta evidente que el regimen impugnatorio de 
la Ley N° 2341 no puede ser aplicado por los fundamentos legales antes 
expuestos. 

Que la imposibilidad legal y hasta conceptual de aplicar la Ley N° 2341 a 
la ejecucion de los Contratos Administrativos desnaturalizaria la relacion 
Contratante-contratado, confundiendola con la de Administracion 
administrado, consecuentemente para efectos de controversias sobre la 
forma de resolverse el contra to, se encuentra sujeto a las previsiones de 
la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal de 29 de septiembre de 1977 
articulo primero, ademas de la Ley del Sistema de Control Fiscal de 29 de 
septiembre de 1977 articulo tercero inciso b. numeral 2., Y articulo 77 
incisos e. y f. 

Que los cri terios legales sobre competencia han sido desarrollados por la 
jurisprudencia constitucional a traves de la Sentencia Constitucional 
928/2012 de fecha 22 de agosto de 2012, Sentencia Constitucional 
Plurinacional 0071/2014 de 03 de enero de 2014, y Sentencia Constitucional 
Plurinacional 276/2015-53 de 26 de marzo de 2015. 

Que la incompetencia deri vada de las normas legales desglosadas impide 
entrar al fondo del recurso jerarquico presentado en fecha 15 de julio de 
2021 por Jose Abel Harry Lopez Rosse Aramayo como representante legal de 
la Empresa LOPEZ-MIRANDA & ASOCIADOS S.R.L., asimismo tambien corresponde 
observar que su memorial de recursos jerarquico presentado el 15 de julio 
de 2021, adolece de la fal ta de la firma del representante legal de la 
empresa impugnante el recurso, incumpliendo las previsiones del inciso d) 
del articulo 74 del Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003 que 
tiene por objeto Reglamentar la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de 
Procedimiento Administrativo. 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional de Inversion Producti va 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, tecnica y financiera, dependiente del Ministerio 
de Planificacion del Desarrollo, constituida para contribuir al desarrollo 
economico y social en el marco de la Estrategia Boliviana de la Reduccion 
de la Pobreza. 
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Que si bien el recurso de revocatoria presentado por la Empresa LOPEZ 
MIRANDA & ASOCIADOS S. R. L. el 28 de junio de 2021 ante la Gerencia 
Departamental de La Paz-FPS no fue resuelto, sino respondido mediante 
misi va FPS/GDLP/ 190/2021, e interpuesto el recurso jerarquico el 15 de 
julio de 2021, tal medio impugnatorio merece pronunciamiento a efectos de 
generar seguridad juridica a partir del presupuesto de competencia, marco 
a partir del cual corresponde que la Maxima Autoridad Ejecutiva del Fondo 
Nacional de Inversion Producti va y Social, ejerza la medida correcti va 
pertinente, considerando que conforme la Ley 2341 en su art. 4 inciso c) 
el Principio de sometimiento pleno a la ley, manda a que la Administracion 
Publica regira sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los 
administrados el debido proceso. 

Que la referida Ley de Procedimiento Administrativo, establece las normas 
que reglan la acti vidad administrati va, el procedimiento administrati vo 
del sector publico y la impugnacion de las actuaciones administrativas que 
afecten derechos sUbjetivos 0 intereses legitimos de los administrados. 

Que de conformidad a 10 dispuesto en el Articulo 4 de la merituada Ley N° 
2341, son principios generales de la actividad administrativa, el 
principio de imparcialidad, legalidad, presunc~on de legitimidad y 
jerarquia normativa; garantizando el debido proceso a los administrados de 
conformidad al principio de sometimiento pleno a la ley, sin perjuicio del 
control judicial posterior. 

Que el Articulo 56, Pe re q re i o I de la norma citada, establece que los 
recursos administrativos proceden contra toda clase de resolucion de 
caracter definitivo 0 actos administrativos que tengan caracter 
equi valente siempre que dichos actos administrati vos a cri terio de los 
interesados, afecten, lesionen 0 pudieran causar perjuicio a sus derechos 
subjetivos 0 intereses legitimos. 

Que el Articulo 61 del mismo cuerpo legal, establece que los recurs os 
administra ti vos, se ren resuel tos confirmando 0 revocando total 0 

parcialmente la resolucion impugnada, 0 en su caso, desestimando el 
recurso si ee t:e estuviese interpuesto fuera de t.e xtn i no , no cumpliese las 
formalidades senaladas expresamente en disposiciones aplicables 0 si no 
cumpliese el requisito de legitimacion establecido en el Articulo 11 de la 
presente ley. 

Que el Articulo 66 de la precita norma legal, determina que contra la 
resolucion que resuelva el recurso de revocatoria, el interesado 0 

afectado iin i cement:e podx s interponer el Recursos Je xe x qu i co , que en el 
presente caso para efectos de aperturarse la competencia de la Directora 
General Ejecutiva no ha existido el pronunciamiento de la Gerencia 
Departamental de La Paz resolviendo el recurso de revocatoria, sino solo 
una respuesta con la misiva FPS/GDLP/190/2021, situacion que podria 
en tender por denegado el recurso en el marco del art. 65 de las Ley N° 
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2341; considerando que la inexistencia de un pronunciamiento por parte de 
la Maxima Autoridad Ejecutiva del FPS podria interpretarse como silencio 
administrati vo posi ti vo como establece el pe re q x e i o segundo del articulo 
67 de la citada Ley N° 2341, considerando 10 dispuesto en el articulo 68 
pe xe qre i o primero de la citada Ley de Procedimiento Administrativo, que 
establece que las resoluciones de los recurs os jerarquicos, deberan 
definir el fonda del asunto en t.rein i te y en n iriqun caso podx an disponer 
que la autoridad inferior dicte una nueva x eeo Luc i on , corresponde emi tir 
una determinacion considerando los presupuestos de previo y especial 
pronunciamiento como la competencia. 

POR TANTO: 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso jerarquico planteado por la Empresa LOPEZ 
MIRANDA & ASOCIADOS S.R.L. en contra de la Resolucion de Contrato 
MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019 dentro de la e j ecuc i.on del CONTRATO PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA, REHABILITACION Y PUESTA EN 
VALOR DEL EDIFICIO "ATELIER" LA PAZ" MPD/DGAJ/SUP-LLM N° 016/2019 en razon 
de no haberse considerado por el impugnante, que los recursos de 
revocatoria y jerarquico previstos en la Ley 2341 son inaplicables a los 
Contratos Administrativos emergentes de las NB-SABS de la Ley 1178, 
incumpliendose en consecuencia con el presupuesto esencial de competencia 
y las formalidades necesarias para la interposicion asi como la 
consecuente sustanciacion del recurso jerarquico. 

SEGVNDO.- Queda encargada de la notificacion, cumplimiento y ejecucion de 
la presente Resolucion, la Gerencia Departamental de La Paz del FPS. 

Registrese, comuniquese, archivese. 

A;q:'ii~d~~y"E;i~ti .. 'P t. z'c'ho-qu; 
DIRECTORA GENE JECUTIVA 
fOl:40 Nal, de Inversion PIO' U(tivil y Sod.1 
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