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BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMI,A PLURAL

RESOLUCTóÍ{ MINTSTERIAL MDPyEP No 030.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Bolivia, 03 de febrero de 2021

vrsTos:

El Informe INF/MDPyEP/DGM/UF N'002U2021, de solicitud de Autorización de asignación de

fondos para la apertura del Fqndo Rotativo del Min¡sterio de Desarrollo Productivo y Economía

Plu ra l.

CONSIDERANDO:

Que la Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990, tiene

por finalidad regular los s¡stemas de administración y de control de los recursos del Estado y su

relación con los s¡stemas nacionales de planificación e inversión pública. Asimismo, el Artículo

12 señala que el Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacc¡ones

presupuestariasr financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino

y fuente de los datos expresados en términos monetar¡os, con base en los datos financieros y

no financ¡eros generará información relevante y útil para la toma de decisión por las

autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, además en el

Artículo 27 se determ¡na que cada ent¡dad del sector público elaborará en el marco de las

normas básicas d¡ctadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el

func¡onamiento de los sistemas de administrac¡ón y control interno regulados por la ley y los

sistemas de planificación e inversión públ¡ca, correspondiendo a la rnáxima autoridad ejecut¡va

la implantación y de acuerdo al inc¡so c) toda ent¡dad, funcionario o persona que recaude,

reciba, pague o custod¡e fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligac¡ón de rendir

cuenta de la admin¡stración a su cargo por ¡ntermed¡o del sistema contable especificando la

documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo.

Que el Decreto Supremo No 29894.de 07 de febrero de 2009, en el Parágrafo I del Arthulo 14

establece las obligaciones y atribuciones de las Mlnistras y los Ministros del Organo Ejecutivo, 
.-o,,0 r';0,,,,.

en el marco de las comp€tencias asignadas a n¡vel central, entre estas dirigir la gestión de |4tfi?i'¿jfile
Adm¡n¡strac¡ón Publ¡ca en el ramo correspondiente y em¡tir resoluciones ministeriales, O"ál'r|.,?.,ftF
correspondan en el marco de sus competenc¡as. -_*:-l)
Que el Reglamento Interno de Fondo Rotativo para la Administración Central del Ministerio de { ^r^.-
Desarrollo Productivo y Economia Plural aprobado med¡ante Resolución Min¡sterial I
MDPyEP/DESPACHO/N'371.2015 de 3 de diciembre de 2015, tiene por objeto regular y normar I

los procedimientos relativos a la apertura, administrac¡ón y cierre de los recursos del Fondo

Rotat¡vo para cubrir la adquisición de bienes y servicios menores, 'irgentes 
y gastos ¡mprevisros,

solicitados por las un¡dades organ¡zacionales de la Administración central del MDpvEp.

Que el Articulo 7 del Reglamento c¡tado señala que la unidad Financiera al inicio de caoa

gestiÓn sol¡citara la apeftura del Fondo Rotativo, deb¡endo emitir el informe técnico, just¡ficando

la necesidad ¡nst¡tuc¡onal e indicando al responsable del Manejo del Fondo Rotat¡vo; y el

Director General de Asuntos Admin¡strativos deberá aprobar el informe técnico y solicitar a la

Dirección General de Asuntos Jurídicos el emisión del informe legal y la Resolución M¡nister¡al (
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correspond¡ente; as¡mismo el Artículo 9 señala que el (la) responsable del manejo del Fondo

Rotat¡vo es el Responsable de Tesorería dependiente de la Unidad Financ¡era, designada

med¡ante Resolución M¡nisterial expresa Dor la Máxima Autoridad Eiecutiva.

CONSIDERANDO:

Que el Informe INF/MDh/EPIDGM/UF N' 002U2021 con Hoja de Segu¡miento MDPyEP/2021-

00752, elaborado por el Responsable de Tesorería, vía lefe de la Unidad Financ¡era, Director

General de Asuntos Administrat¡vos y dirigido al Ministro de Desarrollo Productivó y Economía

Plural, señala que al principio de cada gestión, las entidades del sector público tienen la

posibilidad de gest¡onar la apeftura de fondos rotat¡vos, para la atención de bienes y serv¡cios

de menor cuantía, urgentes y gastos ¡mprevistos, los mismos que serán admin¡strados a través

del Sistema de Gestión Pública - SIGEP en su módulo específico y la Adm¡nistración Central de

M¡n¡ster¡o de Desarrollo Productivo y Economía Plural, apeftura anualmente el Fondo Rotativo,

en el módulo corresDondiente del SIGEP.

Que el Informe citado, señala que los Fondos Rotativos, const¡tuyen mecanismos

complementar¡os de ejecución presupuestaria a disposición del Sector Públ¡co que perm¡ten la

realización de ciertas operaciones por montos considerados menores con simplic¡dad y rapidez;

los Fondos Rotat¡vos const¡tuyen en un 5olo de la cuota de compromiso de las clases de gasto

04 "bienes y servic¡os" y 05 "serv¡cios básicos", correspond¡ente al mes de apertura, de acuerdo

al Capítulo II, Articulo 7 del Reglamento Interno del Fondo Rotat¡vo. As¡mismo, señala que

teniendo en cuenta la dinámica de las ooeraciones en la Admin¡stración Central del Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economia Plural (dirección adm¡n¡strativa DA 01), se requiere contar con

un Fondo Rotativo de 8s45.000 (Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos) que será administrado

a través del S¡stema de Gestión Pública - SIGEP modulo de Fondo Rotativo, los recursos de este

serán financiados por Fuente 10 "Tesoro General de la Nación", Organismo Financiador 111, por

un monto de.8s10.000 (Die: Mil 00/100 Boliv¡anos) y con Fuente 11 "Recursos Propios" (TGN)

por un monto de 8s35.000 (Treinta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).

Que el Informe de referer,:¡a, concluye que es necesar¡o autorizar la apertura del Fondo

Rotat¡vo para la gestión 2C2.7, en el SIGEP bajo responsabilidad de la Dirección General de

Asuntos Administrativos a t'avés de la Unidad F¡nanciera de la Administración Central del

Ministerio de Desarrollo Product¡vo y Economía Plural, por un total de 8s45.000 (Cuarenta y

Cinco Mil 00/100 Boliv¡anos), de los cuales de 8s10.000 (D¡ez Mil 00/100 Boliv¡anos) con Fuente

10 "Tesoro General de la Na:¡ón", Organismo F¡nanciador 111, y de 8s35.000 (Treinta y Cinco

M¡l 00/100 Bolivianos) con Fuente 11 "Recursos Propios" (fGN), el Fondo Rotativo será

delegada a la Sra. Jhannett Agust¡na Rodriguez de Monje, Responsable de Tesorería con Cedula

de Identidad N" 2314393 LP, dependiente de la Unidad Financiera de la Administración Central

de esta Caftera de Estado, y recomienda la emisión dél Informe Legal y Resolución Minister¡al

para la autorización de la ape'tura del Fondo Rotativo.

Que el Informe Legal INF/NII)PyEP/DGAI/UGJ No 0031/2021, la Dirección General de Asunros

Jurídicos concluye que conf,:-me a la solicitud efectuada por la Dirección General de Asuntos
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Administrat¡vos mediante Informe INF/MDPyEP/DGA¡/UF N" 0021/2021, corresponde la

Autor¡zar la apertura del Fondo Rotativo del MDPyEP y la designación de la responsable del

manejo del m¡smo a través de Resolución Ministerial, conforme señala el Artículo 7 y 9 del

Reglamento Interno de Fondo Rotativo para la Administración Central del Ministerio de

Desarrollo Productivo v Economía Plural aprobado med¡ante Resolución Minister¡al

MDPyEP/DESPACHO/N' 371,2015 de 3 de diciembre de 2015; y recomienda la autorización de

la Apertura de Fondo Rotat¡vo del MDPyEP mediante Resolución Ministerial expresa.

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

Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó al ciudadano NESTOR

HUANCA CHURA como Ministro de Desarrollo Product¡vo v Economía Plural.

PORTANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economia Plural, en uso específico de sus atribuc¡ones

conferidas por Ley;

RESUELVE:

PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura del Fondo Rotativo en el sistema Integrado de Gestión

Pública - SIGEP para el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, por un monto

total de 8s45.000 (Cuarenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).

SEGUNDO.- DESIGNAR a la Funcionar¡a Jhannett Agustina Rodríguez de Monje, Responsable

de Tesorería de la Unidad Financiera con Carnet de Identidad No 2314393 expedida en la

ciudad de La Paz como la Responsable de Manejo del Fondo Rotativo del M¡n¡ster¡o de

Desarrollo Productivo y Economía Plural.

TERCERO.- La D¡rección General de Asuntos Admin¡strat¡vos a través de la Unidad Financ¡era,

queda encargada de la efect¡v¡zación, ejecución y cumpl¡miento de la presente Resolución

lvlinisterial.

Regístrese, comuniquese, cúmplase y

Es conforme
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