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RESOIUCTóN MTNISTERTAI MDPyEP No 016.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Eolivia, 20 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe Técnico INF/MDPyEP/VPIMGE/DGDI/UGP No 0L3212020, elaborado por el

V¡ceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, todo lo que convino ver, se

tuvo presente, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución PolÍtica del Estado, establece en el Parágrafo I del Artículo 175, que las

Ministras y Ministros de Estado son serv¡doras públicas y servidores públicos, y tienen como

atr¡buciones entre otras la gestión de la Adm¡n¡stración Pública en el ramo correspondiente y

de d¡ctar normas administrativas en el ámbito de su comoetencia.

Que la Ley No 1178 de 20 de junio de 1990, Ley de Administración y Control

Gubernamentales, señala en el Artículo 1 que mediante la Ley citada, se regula los sistemas

de Adm¡n¡stración v de Control de los recursos del Estado v su relación con los

sistemas nacionales de Planificación e Inversión Públíca, con el objeto de: a)Programar,

organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos

para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de

serv¡c¡os y los proyectos del Sector Público.

Que el Artículo 18 de Ia Ley c¡tada, señala que para el func¡onamiento anual de los

sistemas de Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y

Tesorería y Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública

compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada ent¡dad y los

proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo

plazo, la política monetar¡a, los ¡ngresos alcanzados y el financiamiento disponible,

manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del presupuesto, de la

tesorería y del crédito público.

Que la Ley N" 133 de 27 de ma.zo de 1992, Ley de Medio Amb¡ente, señala en el Artículo 25

que, todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de

inversión, deben contar obligatoriamente con la ¡dent¡ficación de la categoría de evaluación

de impacto ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los sigu¡entes n¡veles: requ¡ere

de EIA analÍtica integral; requiere de EIA analÍtica específica; no requiere de EIA analítica

específica pero puede ser aconsejable su revisión conceptual; no requiere de EIA.

Que la Ley N" 777 de 21 de enero de 2016, aprueba el Sistema de Planificación Integral del

Estado - SPIE, y conforme señala el Artículo 24 que el Subsistema de Inversión pública y

Financ¡amiento Externo para el Desarrollo Integral (sIpFE) es el conjunto de principios,

procesos, proced¡mientos e instrumentos técn¡cos destinados a la gestión de inversión y el
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financiamiento externo bilateral y multilateral que se requieren para la implementación de los

planes generados, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado.

Que el numeral 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009,

que aprueba la Estructura Organizativa del Organo Ejecutivo, establece que las Ministras y

los Ministros del Organo Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel

central en la Constitución PolÍtica del Estado tienen entre sus atr¡buciones, emitir

Resoluciones Min¡steriales, así como Bi-Ministeriales y Mult¡-Ministeriales en coordinac¡ón con

los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.

Que mediante Decreto Supremo No 4434 de 30 de Diciembre, 2020, tiene por objeto

reglamentar la aplicación de la Ley No 1356, de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto

General del Estado Gestión 2021 y establece en el Parágrafo I del Aftículo 21 que la

información relativa a los programas y proyectos de inversión, el registro oportuno y la

actualización en el SISIN-WEB, es responsabilidad de la MAE de la entidad ejecutora.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 323.2014 de 04 de noviembre

de 20L4, el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, autoriza la transferencia de

la Unidad de Gestión de Provectos a la Dirección General de Desarrollo Industrial a Mediana

y Gran Escala, dependiente del Viceministerio de Producción Industr¡al a Mediana y Gran

Escala.

Que mediante Resolución Ministerial No 161 de 23 de septiembrc de 2020, el Minister¡o de

Planificación del Desarrollo aorueba el Reolamento Básico de Pre inversión.

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Interna NI/MDPyEP/DGP/ No 0030/2021 con Hoja de Seguimiento

MDPyEP/2020-07B80 el Director General de Planíficación, señala que se revisó el "Manual de

Procesos y Procedimiento para la Evaluación de Proyectos de Pre Inversión y Mon¡toreo en

Fase de Implementación a las Plantas y Proyectos para la Unidad de Gestión de Proyectos" el

cual se evidencio oue subsanaron las observaciones oue se emitió mediante Nota Interna

NI/MDPyEP/DGP No 0441/2020.

Que mediante Nota Interna NI/MDPyEP/VPIMGE/DGDI/UGP No022712020 el Viceministro de

Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, solicita instruir a la Dirección General de-

Asuntos Jurídicos la elaboración de la Resolución Ministerial oara la aorobación del "Manual

de Procesos y Procedimiento para la Evaluación de Proyectos de Pre Inversión y Monitoreo

en Fase de Implementación a las Plantas y Proyectos para la Unidad de Gestión de

Provectos".

Que med¡ante Informe INF/MDñ/EPIVPIMGE/DGDI/UGP No 0132/2020 con Hoja de

Seguimiento MDPyEP/2020-07880, señala que mediante Resolución Ministerial

DESPACHO/MDPyEP No 323.2014 se crea la Unidad de Gestión de Provectos dentro del
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Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la cual se encuentra bajo dependencia

del Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, para la correcta

evaluación de proyectos de pre ¡nversión y monitoreo de los proyectos de inversión, deberá

estar claramente definido las responsabilidades, procesos, alcances y condiciones que

optimicen estas dos tareas.

Que el Informe concluye que existe la necesidad de aprobar el "Manual de Procesos y

Procedimiento para la Evaluación de Proyectos de Pre Inversión y Monitoreo en Fase de

Implementación a las Plantas y Proyectos para la Unidad de Gestión de Proyectos" para la

Unidad de Gestión,de Proyectos dependiente de la Dirección General de Desarrollo Industrial

a ,Mediana y Gran Escala, toda vez que el documento señalado serv¡rá para formalizar y

un¡formar las actividades de evaluación de proyecto de pre inversión y el monitoreo en fase

de implementación de plantas y proyectos; y recomienda la emisión de la Resolución

M¡nisterial de aprobación.
'Que med¡ante Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UGJ No 0014/2021 con Hoja de

Seguimiento MDPyEP/2020-07880, la Dirección General de Asuntos Jurídicos concluye que

corresponde la aprobación del Manual de Procesos y Proced¡miento para la Evaluación de

Proyectos de Pre Inversión y Monitoreo en Fase de Implementación a las Plantas y

Proyectos, el mismo que se encuentra justificado med¡ante Informe

INF/MDPyEP/VPIMGE/DGDI/UGP No 0132/2020 y no contraviene la normativa vigente y su

aprobación mediante Resolución Min¡sterial permit¡rá el cumplimiento de las funciones de la

Unidad de Gestión de Proyectos a la Dirección General de Desarrollo Industrial a Mediana v

Gran Escala.

Que mediante Decreto Presidencial N" 43Bg de 09 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente

. del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, designó al ciudadano

NESTOR HUANCA CHUM 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 Ley:

RESUELVE:

PRIMERO,- APROBAR Manual de Procesos y Procedimiento para la Evaluación de

Proyectos de Pre Inversión y Monitoreo en Fase de Implementación a las plantas y

Proyectos, en sus ocho (B) numerales y un Anexo elaborado por la Dirección General de

Desarrollo Industrial a Mediana y Gran Escala, dependiente del Vicem¡n¡sterio de Producción

Industrial a Med¡ana y Gran Escala, que forman parte integrante e indivisible de la presente

Resolución Ministerial.
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SEGUNDO,- Dejar sin efecto todas las Resoluciones Ministeriales contrarías

Resolución.

ala presente

v

TERCERO.- El Vicem¡n¡sterio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, quedan

encargados de la difusión, ejecución y

Regístrese, comuníquese,

cumplimiento de la presente Resolución Min¡sterial

archivese.

Es Conforme,
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