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FSTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA Sü'SJ8+i9""$ PE3i$"oikf.,*o'

RESOIUCTóN MINTSTERIAL MDPyEP No 025.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Bolivia. 28 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe Tecnico INF/MDPyEP/DGP N. 0009/2021, elaborado por la Dirección Genera¡ oe

Planificación, todo lo que convino ver, se tuvo presente, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Polít¡ca del Estado en los numerales 3) y 4) del Parágrafo I del Artículo 175,

determ¡na que las Ministras y ¡4¡n¡stros de Estado t¡enen entre sus atr¡buc¡ones la gestión de la

Administración Pública en el ramo correspond¡ente, y dictar normas admin¡strativas en el ámbito

de su competencia.

Que la Ley No 1178 de Administración y control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, en el

Artículo 6 establece que el Sistema de Programac¡ón de Operaciones, traducirá los objet¡vos y
planes estratég¡cos de la entidad.

Que la Ley No 777 de 25 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado -
SPIE, en el parágrafo III de su Arthulo 23 determ¡na que las Máximas Autoridades Ejecut¡vas oe

las Ent¡dades públicas señaladas en el Artículo 4 de la Ley citada, podrán realizar ajustes al plan

operativo Anual, para el cumpj¡miento de las metas y resultados de gestión, concordantes con el

Plan Estratég¡co Institucional y la planificación e mediano plazo y conforme a normativa v¡gente.

Que la Ley No 1356, de 28 de diciembre de 2020, del presupuesto General del Estado Gestión
202r y el Decreto supremo No 21434 de 30 de Diciembre, 2020, tiene por objeto reglamentar la

aplicación de la Ley No 1356.

Que el Numeral 22 del Articulo 14 del Decreto supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009,
establece como una de las atr¡buciones de las M¡n¡stras y M¡nistros de Estado, em¡tir
Resoluc¡ones M¡nister¡ales en el marco de sus competenc¡as; facultad a ser ejerc¡da por el
M¡n¡stro de Desarrollo Productivo y Economía plural en virtud a su designación dispue*o
med¡ante Decreto Pres¡denc¡al No 4090 de 14 nov¡embre de 2019.

Que las Normas Básicas del s¡stema de programación de operaciones, aprobadas mediante
Decreto supremo No 3246 de 05 de jurio de 2017, estabrecen ros proced¡mientos para ra

elaboración del Plan operativo Anual de las Entidades públicas, así como los mecanismos para
real¡zar las evaluaciones que deben efectuarse periódicamente y al final del ejercicio fiscal, a fin
de medir la gestión púbrica. La evaluación del cumplimiento de ros objetivos de gestión y oer
desarrollo de las operaciones programadas, debe considerar los indicadores de eficiencra y
eficacia; disponiendo ra norma citada en su Artícuro 11 que ra formuración, ejecucron,
segu¡miento y evaluación del plan operat¡vo Anual, es responsabil¡dad de la Máxima Autoridad
Ejecutiva; y la aprobación del Plan operat¡vo Anual es responsab¡tidad de la l4áxima Autoridad
Ejecut¡va o de la máxima instanc¡a resolutiva facultada para el efecto.

Que el Artículo 20 de ras citadas Normas Básicas, prevé que er pran operat¡vo Anuar podrá
modificarse durante el ejerc¡c¡o fiscal por cualquiera de las sigurentes c¡rcunstancias: a) cuando
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existan mod¡ficaciones en el Plan Estratégico Institucional; b) cuando no comprometa

modificaciones al Plan Estratégico Inst¡tucional. La aprobac¡ón de las mod¡ficaciones al Plan

Operativo Anual es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva faculüda para el efecto.

eue el Artículo 26 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-

SPO). aprobado mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N'074.2018 de 30 de abril

de 2018, determina que cuando las conclusiones y recomendaciones de la evaluac¡ón detectan el

cambio de objetivos y de productos o resultados esperados, los Directores Generales y Jefes de

Unidad y Responsables de Proyectos del Ministerio, en coordinación con la Dirección General de

Planificación, deberán proceder a la reformulación de su POA, el mismo que debe ser conoc¡do y

aprobado por el (la) Ministro(a). La reformulación del POA sólo deberá reallzarse en los

sigu¡entes casos: a) Modif¡caclones en las as¡gnac¡ones de los techos presupuestarios mediante

incrementos o dism¡nuciones. b) Por la variación de objetivos programados, debido a la evidencia

de Ia imposibilidad de su realización por factores ajenos (desastres naturales, conflictos sociales,

cambios de dispos¡c¡ones legales) a la gestión interna de la entidad. c) Cambio o ampliación de la

mlsión de ia entidad. d) Cambio de política institucional. e) Ajustes a la estructura de la entidad.

La reformulación del pOA deberá ser aprobada mediante Resolución M¡nisterial y deberá estar

plenamente justificada y no debe responder a la deficiente gestión interna de la entidad,

realizándose hasta el 31 de julio de cada año.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N' 124.2018 de 02 de julio de 2018,

aprueba el sistema Informát¡co de Planificación y Presupuesto WARA II y su manual de usuario.

Que la Resolución ¡4inisterial MDPyEP N' 190.2020, de 14 de septiembre de 2020, aprueba el

Plan operativo Anual (POA) 2021, el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la gestión 2021 y el

ajuste del presupuesto plurianual periodo 2021-2024 del Ministerio de Desarrollo Product¡vo y

Economía Plural y de las Entidades Desconcentradas bajo su dependenc¡a'

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe INF/MDB/EP/DGP N' 0009/2021, elaborado por el Programador del

Sistema Informát¡co, el Profes¡onal en Planificación Sectorial e Instituc¡onal, Profesional en

Anál¡sis de proyectos Productivos, vía el Director General de Planificación y dirigido al lv'linistro de

Desarrollo Productivo y Economía Plural, señalan que los ajustes al PoA 2021 fueron generados

por las áreas organ¡zaclonales en el sistema WAfu{ II, toda vez que una vez aprobado el

presuDuesto General del Estado 2021 mediante Ley N" 1356, se verifico diferenclas en relación al

,.i - presupuesto solicitado en el anteproyecto de presupuesto, por lo que la Dirección General de

A ., '- . planificación comunica a las áreas organizacionales del ¡4inister¡o de Desarrollo Productivo y

/ t,o..t. Economía Plural deben proceder a realizar los ajustes correspondientes al POA 202i y reglstrar

"' . 
"n 

el sistema WAp¡ II el presupuesto aprobado en el SIGEP y procedan a revisar la relación de

las operaciones y tarea del POA 2021.

Que el Informe citado, señala que el POA 2021, el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la

gestión 2021 y el ajuste del Presupuesto Plurianual periodo 2021-2025 del lvlinisterio de
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Desarrollo Productivo y Economia Plural - MDPyEP fue aprobado mediante Resolución Ministerial

MDPyEP No 790.2020, el cual contemplo un presupuesto total de Bs196.554.859 (Ciento Noventa

y seis Millones Qu¡n¡entos cincuenta y cuatro M¡l ochocientos cincuenta y Nueve 00/100

Bolivianos), de los cuales 8s19.132.911 (D¡ecinueve Millones Ciento Tre¡nta v Dos Mil Noveqenros

once 00/100 Bolivianos) corresponden a gasto corriente y Bs3.421.94g (Tres Millones

Cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 00/100 Bolivianos) a inversión pública;

pero el presupuesto aprobado para el MDpyEp mediante Ley No1356, tuvo una disminución. de

8s8.305'397 (Ocho millones Trescientos Cinco Mil Trescientos Noventa y S¡ete 00/100 Boljvianos),

ten¡endo como presupuesto consoridado y aprobado BsLgg.249.462 (c¡ento ochenta y ocho
Millones Dosc¡entos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos 00/100 Boliv¡anos), de los

cuales 8s184'827'514 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Ochocientos Veint¡siete Mil eu¡ntenros
catorce 00/100 Bolivianos) corresponden a gasto corriente y Bs3.42l.g4g (Tres Millones
cuatroc¡entos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Ocho 00/100 Boliv¡anos) a inversión pública.
En este sentido se ha realizado las modificaciones presupuestarias aprobada en el presupuesto

General del Estado 2021 y en las instanc¡as con recones s¡gn¡f¡cativos como fueron para ta

adm¡n¡stración central, IBMETRo y sENApI, también tuvieron que ajustar las operaciones y
tareas de acuerdo a ras necesidades de ras Áreas, que imprico ra modificac¡ón de ra

programaciÓn de la tarea y sus metas; asim¡smo el Informe citado señala además que las áreas
organ¡zacionales han ajustado ras operac¡ones y tareas en función del presupuesto aprobado por
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la que cons¡deraron no afectar los resuttados
propuestos por el MDpyEp para la gestión 2021.

Que el Infornre citado, concruye que ras áreas organizac¡onares dependientes der MDpyEp, han
alustado el Plan Operativo Anual pOA ZO2l, de acuerdo al presupuesto aprobado para el MDpvEp
mediante Ley No 1356, tuvo una disminución de 8s8.305.397 (ocho Millones Trescientos c¡nco
M¡l rrescientos Noventa y siete 00/100 Bor¡v¡anos), tenienoo como presupuesto consol¡dado v
aprobado 8s188.249.462 (ciento ochenta y ocho Mifiones Doscientos cuarenta y Nueve M¡l
cuatroc¡entos Sesenta y Dos 00/100 Borivianos), de ros cuares 8s1g4.g27.514 (ciento ochenta y
cuatro Millones ochoc¡entos ve¡ntis¡ete M¡l Qu¡nientos Gtorce 00/100 Bolivianos) corresponoen a
gasto corr¡ente y 8s3.421.948 (Tres Millones cuatrocientos Veintiún Mil Novecientos cuarenta y
ocho 00/100 Bolivianos) a inversión pública, en este sent¡do tos ajustes fueron realizados por ras
áreas organizacionares en er sistema WARA II bajo directa responsab¡ridad de ros mismo, en er
marco de sus competenc¡as y atribuciones, procediendo la Dirección General de planificación con
la consol¡dación der documento der poA 2021 der MDpyEp de acuerdo a ra normativa vigenre; y
recomienda ra aprobación der ajuste er poA 2021 med¡ante Resorución Ministeriar.
Que medjante Informe Legal INF/¡4DPyEP/DGAJ/UGJ N. 00251202t, la Dirección Generat de
Asuntos Jurídjcos concluye que la sol¡citud del ajuste del ptan operativo Anual poA 2021 del
M¡nisterio de Desarrollo Product¡vo y Economía plural aprobado mediante Resolución M¡nisterial
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No 190.2020, de 14 de septiembre de 2020 no contravienen las disposiciones legales en actual

vigenc¡a, correspondiendo su aprobación mediante Resolución M¡nlsterial.

Que mediante Decreto Pres¡dencial No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente del

Estado Plur¡nacional de Bol¡via, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó al ciudadano NESTOR

HUANCA CHURA como M¡nistro de Desarrollo Product¡vo y Economía Plural.

PORTANTO:

El Ministro de Desarrollo Product¡vo y Economía Plural, en uso específico de sus atrlbuc¡ones

conferidas por Ley:

RESUELVE:

PRIMERO,- APROBAR el ajuste del Plan operativo Anual (PoA) 2021 del Min¡ster¡o de

Desarrollo Productivo y Economía Plural aprobado mediante Resolución Ministerial MDPyEP No

lgo.2020, de 14 de septiembre de 2020 de conformidad al Informe INF/MDPyEP/DGP N'

ooogl2o;-L elaborado por la Direcc¡ón General de Planificación; adjunto a Ia presente, el informe

v el ..Plan operativo Anual Ajustado 2021" que forman parte integrante e indisoluble de la

presente Resolución.

SEGUNDO,- Las Direcciones Generales de Asuntos Administrativos y de Planificación del

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quedan encargadas de realizar todas las

acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución Min¡ster¡al.

Reg ístrese, com un í,q uese, cúmplase y arch ívese'
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