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MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMiA PLURAL

RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/DES PAC HO/No 022A-2021
La Paz, 26 de enero de 2021
APROBACTÓN DEL PAGO DE VIÁNCOS A LA CIUDAD DE RURRENABAQUE
DEL CAP|TÁN EVERTH MARTIN MEAVE VALLE' OFICIAL DE ENLACE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOM¡A PLURAL'

vlsTos:
La Nota Interna NI/MDPyEP No 0015/2021 con Hoja de seguimiento MDPyEP/2021-00656,
el Jefe de Gabinete por instrucción del Señor Ministro solicita el pago de viáticos al Oficial de
Enlace, capitán Everth Martín Meave Valle, por el viaje en comisión a Rurrenabaque; y todo
lo que convino ver y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

N' 00301202L,
Que el Formulario de comisión de Viaje (Focov), FCV/MDPYEP/DGM/UF
just¡frca
los gastos
emitido por la Responsable de Pasajes y Viáticos de esta cartera de Estado,
realizados por concepto de viáticos al ¡nterior del paÍs.
por el
Que la Certificac¡ón Presupuestaria Gestión 202L de 26 de enero de 2021, emitido
Técnico Auxiliar en Presupuesto y el Jefe de la Unidad Financiera del M¡nisterio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, ceftifica la existencia de saldos presupuestarios para el pago
de viáticos al interior del país.
digitalmente
Que la certificación PoA Gestión 2021, No 97 de 26 de enero de 2027, validado
por la Técnico en Planificación certifica que, las actividades de la Partida Presupuestaria 22210
se encuentran inscritas y registradas en el Plan Operativo Anual 2021 del MDPyEP.

por el
Que el Memorándum |\4EM/MDPyEP N. 0003/2021 de 26 de enero de 2021 emitido
J¿fe de Gabinete comunica al Capitán Everth Martin Meave Valle, sobre el viaje en comisión
a la ciudad de Rurrenabaque los días martes 26 y miércoles 27 d'e enero del año en curso.
por el Jefe
Que la Nota Interna NI/MDPyEP N. 0015/2021 de 26 de enero de 2021 emitido
que
hermano
Ministro
el
Administrativos
de
Asuntos
de Gabinete, informa al Director General
de
Despacho,
el
Asesor
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca chura,
Sandro Iván Cahúaya Quispe y el oficial de Enlace, capitán Everth Maftín Meave valle
realizarán un viaje de emergencia a la ciudad de Rurrenabaque los días 26 y 27 de enero de
202r.
Que el Informe Técn¡co INF/MDPyEP/DGM/UF N' 0050/2021 de 26 de enero de 2021,
emitido por la Dirección General de Asuntos Admin¡strativos dirigido a la lYáxima Autoridad
Ejecutiva concluye que, la presente caÉera de Estado, cuando así lo requiera a través de una
Resolución Min¡sterial, podrá disponer el viaje al interior del país, de los policías de seguridad
y v¡gilancia, consecuentemente recomienda remitir el presente Informe a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos para que a través de una Resolución Ministerial se autorice el pago de
pasajes y viáticos al Capitán Everth Martin Meave Valle-Oficial de Enlace.
por
Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ No 0002 de 26 de enero de 2021, emitido
'ección
la Dirección General de Asuntos Jurídicos dirigido a la Máxima Autoridad Ejecutiva concluye

es procedente la emisión de la Resolución Ministerial que apruebe el pago de viáticos
viaje al interior del País. Rurrenabaque (Paftida Presupúestaria 22210), del Oficial de
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Enlace, Capitán Everth Martin Meave Valle, solicitado por el Jefe de Gabinete del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, conforme lo establecido en el Informe Técnico
INF/MDPyEP/DGM/UF N. 0050/2021 de 26 de enero de 2021 emitido por la Dirección
General de Asuntos Administrativos de esta Cartera de Estado, ello en el marco de lo
establecido por el Decreto Supremo No 1788 y Artículo 19 del Reglamento Interno de Pasajes
y Viáticos, aprobado mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N" 255.2013 de 07
de noviembre de 2013, y demás normat¡va conexa.

CONSIDERANDO:

'

Que la Constitución Política del Estado en el Artículo 232 señala que la Administración Pública

se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e
interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez'
honestidad, responsabil¡dad y resultados, en ese entendido el Numeral 2 del Artículo 235
refiere que, dentro de las obligaciones de las servidoras y servidores públicos se encuentra
cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.

.

Que el Decreto Supremo No 1788 de 06 de noviembre de 2013, tiene por objeto establecer
li escala de viáticos, categorías y pasajes para los servidores públicos, personal eventual y
consultores individuales de línea del sector público que viajan en m¡sión oficial al exterior o
interior del país.
Que el Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos aprobado mediante Resolución Ministerial
MDPyEP/DESPACHO/No 255.2013 de 07 de noviembre de 2013, tiene por objetivo normar el
tratamiento respecto al manejo administrativo de las solicitudes, asignación y descargo de
Pasajes y Viáticos por parte de los servidores públicos, personal eventual, consultores de
línea y otros dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que
viajan al inter¡or y/o exterior del Estado Plurinacional de Bolivia declarados en Misión oficial,
previa autorización expresa por autoridad competente.
Que el Artículo 19 del texto normativo señalado ut supra prescribe que, el pago de pasajes y

-

viáticos a representantes de organismos internacionales, invitados especiales, asesores y/o
expositores que visiten el país en misión oficial, y así como otros que sean necesarios por
instrucción del Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural serán autorizados por esta
Autoridad mediante Resolución M¡n¡sterial, que deberá contar con el respaldo técnico y legal
..$i;a¿ld,qspecto a la necesidad del gasto'
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la Cláusula Tercera del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo
á',,L?,o0fl;&r6Ouctivo y Economía Plural y el Batallón de Seguridad Física Estatal de la Policía Boliviana
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i'#,Ts€ñata, el objeto del presente Convenio está dirigido a la Cooperación Interinstitucional, para
protección del personal y de la infraestructura del MDPyEP, mediante la asignación de parte
del Batallón de un (1) Oficial de Enlace, y once (11) efectivos de seguridad y vigilancia;
número de efectivos que podrá ser modificado de acuerdo a requerimiento del MDPyEP; así
como de la disponibilidad del BATALLÓN.

Ya

Que la Cláusula Séptima del señalado Convenio señala que el MDPyEB cuando asi lo requiera

a través de una Resolución Ministerial, podrá disponer el viaje al interior del país, de los
policías de seguridad y vigilancia, al efecto se obliga al pago de pasajes y viáticos, según lo
establecido en el Reglamento de Pasajes y Viáticos del MDPyEP.

.
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22), Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo N" 29894.de 07 de
de 2009, áe órganiz-ación del Órgano Ejecuüvo, establecen que las-Ministras y
tienen entre sus atribuc¡ones el dirigir la gestión de la Administración Pública en el
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2/3

ESTADO PLURINACIONAL DE

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMiA PLURAL

BOLIVIA

ramo correspondiente, dictar normas administrativas y emitir resoluciones minister¡ales en el
marco de sus comoetencias.
Presidente
Que mediante Decreto Presidencial No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el Sr.
del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó al ciudadano
NÉSTOR HUANCA CHUM como Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
POR TANTO:

y Economía Plural, en uso específico de sus atribuciones
conferidas por el Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009 de Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y las normas vigentes en el Estado
EI Ministro de Desarrollo Productivo

Plurinacional de Bolivia,
RESUELVE:

ARTÍCULO ú¡r¡fCO, - Autorizar el pago extraordinario de viáticos por viaje al interior del
país, a favor de:

.

CaD. Evefth Martín Meave Valle

-

Oficial de Enlace del MDPyEP.

por el viaje realizado del 26 de enero de 2021 al 27 de enero de 2021 a la ciudad de
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Regístrese, comuniquese, cúmplase y archÍvese'
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conforme,
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