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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/DESPACHO/No 002.2O2'l

'
TEMA:

LaPaz,O4 de enero de 2021

NOMBRAMIENTO DE LA AUTORIDAD SUMARIANTE DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMiA PLURAL

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 175 de la Constitución Polít¡ca del Estado, establece como atribuciones de

las Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, la gestión de la
Administración Pública en el ramo corresoondiente: así como dictar normas administrativas
en el ámbito de su competencia.
Que los Artículos 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del Decreto Supremo N" 29894 de 07 de febrero de
2009, de Estructura Organizativa del Organo Ejecut¡vo del Estado Plurinacional, modificado
por los Decretos Supremos N" 1659 de 24 de julio de 2013,

N" 3540 de 25 de abril de 2018
y N'4257 de 04 de junio de 2009, establecen la estructura jerárquica y atribuciones del
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Que el Articulo 28 de la Ley N"

11

78 de 20 de jul¡o de 1 990, Ley de Administrac¡ón y Control

Gubernamental, establece que la responsab¡l¡dad por la funcrón pública proviene de los
resultados emergentes del desempeño de las funciones públicas, deberes y atribuc¡ones
asignados al func¡onario públ¡co.
Que elArtículo 18 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública aprobada por

Decreto Supremo

N'

233 1 8-A, de

03 de noviembre de 1992, modificado por el Decreto

Supremo N" 26237 de 29 de junio de 2001, señala que el proceso interno es el procedimiento
pr00rl
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que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una
¿*.ür",,",;r, administrativo
i entidad a un servidor público o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de
i
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alguna contravención y de que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda.

Que el lnciso a) del Artículo 12 del Decreto Supremo

N'

23318-A, Reglamento de la

Responsabilidad por la Función Pública, modificado por Decreto Supremo N" 26237, de 29
de junio de 2001, señala que la Autoridad Legal competente se encuentia prevista en las
normas específicas de la entidad o en su defecto, será el servidor público designado por el
Máximo Ejecutivo, en la primera semana hábil del año.
Que ante s¡tuaciones de excusa, recusación o ausencia temporal de la Autoridad Sumariante

Titular, así como en previsión de lo dispuesto por el Artículo 26 del Decreto Supremo N'
23318-A modif¡cado por Decreto Supremo N' 26237 de 29 de junio de 2001, corresponde
rip,o,,,"r,.

,

designar a la Autoridad Sumariante Suplente.

,'" ,' " ii:.i1 'L"Oue el Numeral 3) y 22), Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo N' 29894 de 07 de
r *.u,,.9j8#ul).n"¡rero de 2009, de Organización del Órgano Ejecut¡vo, establecen que tas Ministras y
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Ministros t¡enen entre sus atr¡buciones el dirigir la gest¡ón de la Administración Pública en el
ramo correspondiente, dictar normas administrativas y emitir resoluciones ministeriales en el
marco de sus competencias; en ese entendido en Numeral 1 7 del Parágrafo I del Artículo 14

del prec¡tado texto normativo señala que, las Ministras y Ministros del Organo Ejecutivo
también cuentan con la atribución de designar y remover al personal de su Ministerio, de
conformidad con las disposic¡ones legales en vigencia.
Que mediante Decreto Presidencial N" 4389 de 09 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente

del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, designó

al

ciudadano NÉSTOR HUANCA CHURA como Ministro de Desarrollo Productivo v Economía
Plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso específico de sus atribuciones

conferidas por el Decreto Supremo N" 29894 de 07 de febrero de 2009 de Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y las normas vigentes en el
Estado Plurinacional de Bolivia.

RESUELVE:

PRIMERO.- DESIGNAR

a fa servidora pública MARIA ELENA OROSCO SIELEK, ccn

N' 3337474 expedida en La Paz, como AUTORIDAD SUMARIANTE
TITULAR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMíA PLURAL
.,,r/ru;4,, para la Gestión 2021, quien deberá conocer y sustanciar los procesos sumarios
a7
Cédula de ldentidad
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?iji,j o'i administrativos internos en contra de servidores y ex servidores públicos del Ministerio de
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jDesarrollo

Productivo

y

Economía Plural

y

demás inst¡tuciones y/o

Unidades

Desconcentradas bajo su tuición o dependencia, en el marco de las competenc¡as asignadas
por normat¡va vigente.

SEGUNDO.- DESIGNAR a la servrdora públ¡ca MÓNICA PAZ SlÑANl MAMANI, con Cédula

de. ldent¡dad

N'

6745457 expedida

en La Paz, como AUTORIDAD

SUMARIANTE

SUPLENTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
para la Gestión 2021, quien de manera indistinta deberá conocer y sustanciar los procesos

-..::

y ex servidores públicos del
Economía Plural ante situaciones de excusa,

sumarios admin¡strativos internos en contra de serv¡dores

A,"i. - r' jl'ry.tinisterio de Desarrollo Productivo y
' .,. l
... .").:riv" recusación o ausencia temporal de la Autoridad Sumariante Titular.
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MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Juridicos del M¡nisterio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, queda encargada de la notificadión de la presente Resolución
Ministerial.

Regfstrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
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Es conforme,
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