ESTADO PLURINACTONAI O€

BOLIVIA

MINISTERIO DE DESNRRO"LLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

RESOLUCTóN MTNTSTERTAI MDPyEP No 032.2021
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz

-

Bolivia, 09 de febrero de 202L

VISTOS y CONSIDERANDO:
Que ia Constitución Política del Estado establece en los Numerales 3 y 4 del Parágrafo I del
Aftículo 175 que entre las atribuciones de las Min¡stras y los Ministros de Estado se
encuentra entre otras la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente y
dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.
Que los Numerales 3), 4), t7) v 22) del Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo No
29894, Organización del Órgano Ejecutivo de 07 de febrero de 2009, establece entre las
atribuciones de las Ministras y Ministros de Estado, están el dirigir la gestión de la
Administración Pública en el ramo correspondiente, dictar normas administrativas, designar
y remover al personal de su Ministerio, de conformidad con las disposiciones legales en
vigencia y emitir resoluciones m¡nisteriales en el marco de sus competencias.

Que el Decreto Supremo No 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Personal, en su Artículo 21 determ¡na que el
servidor público podrá ejercer un puesto con carácter interino cuando se produzca una
vacante, por renuncia, retiro, jubilación u otras causas establecidas en las presentes
normas, por un período máximo de 90 días, que se estima tomará el proceso normal de
reclutamiento, selección y nombramiento del titular. Asim¡smo, señala que también se
podrá ejercer un puesto en forma interiná cuando se cubra una vacante de manera

y

hasta tanto su titular regrese a ocuparlo. Vencido el plazo para la
reincorporación del titular y ante su ausencia injust¡f¡cada, el puesto se declarará vacante,
dando inicio al proceso normal de reclutam¡ento, selección y nombramiento del nuevo

temporal

titular. El serv¡dor interino continuará en el Duesto hasta oue se nombre al nuevo titular.
Que el Parágrafo X del Articulo 2 del Decreto Supremo N" 4257 de 04 de junio de 2020 que
."5 riiou,,., modifica el Decreto Supremo No 29894, de 07 de febrero de 2009, Organización del

Organo Ejecut¡vo, incorpora a la estructura del Minister¡o de Desarrollo Productivo y
Economía Plural señalada en el Artículo 63 del Decreto Supremo No 29894, modificado por
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los Decretos Supremos No 1659, de 24 dejulio de 2013 y No 3540, de 25 de abril de 2018,
el Vicemin¡sterio de Turismo, la Dirección General de Turismo y la Dirección General de
Control a la Actividad Turística.
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Que mediante Decreto Supremo No 2005 de 22 de mayo de 2014 se crea la Empresa
Pública denominada Empresa Estatal "Eoliviana de Turismo", con tipología de empresa
estatal, de carácter estratégico, personalidad jurídica, de duración indefinida, autonomía de
gestión administrativa, financiera, comercial, técnica y legal, con sujeción a las atribuciones
de la N4inistra o Ministro de Culturas y Turismo, como responsable de la política del sector.
Que el Artículo 3 del Decreto Supremo citado, establece que la Empresa Estatal "Boliviana
de Turismo" tiene por g¡ro y principal act¡vidad la comercialización de pasajes y paquetes
turisticos.
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Que el Afticulo 3 del Decreto Supremo c¡tado señala que la Empresa Estatal "Boliviana de
Turismo", será administrada por un Gerente Ejecutivo designado por el presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia mediante Resolución Suorema.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP No 311.2020 de'03 de diciembre de 2020, el
Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural designa al ciudadano Marcos Antonio
Peredo fvlartínez, como Gerente General interino, de la Empresa Estatal "Boliv¡ana de
Turismo".
Que mediante Decreto Presidencial No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó al ciudadano
NESTOR HUANCA CHUM como Ministro de Desarrollo Productivo v Economía Plural.

Que en tanto se designe a la Autoridad Tltular de la Empresa BOLTUR, es necesario
de5ignar Autoridad Interina, a fin de precautelar las funciones administrativas de dicha
empresa.
POR TANTO:

El M¡nistro de Desarrollo Productivo

y

Economía Plural,

en uso

especÍfico

de

sus

atribuc¡ones conferidas por Ley;
RESUELVE:

-

PRIMERO.
DES¡GITAR a Ia ciudadana KATHERINE FABIOLA ORDOÑEZ LEDEZMA con C.I.
N" 6947777 como Gerente Ejecutiva a.i. de la Empresa Estatal "Boliviana de;Iurismo", bajo
tu¡ción Del Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural, quien deberá asumir el cargo
a Dartir de la fecha.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Resolución llinisterial MDyEP
diciembre de 2020.

N'

311.2020 de 03 de

TERCERO.- La Dirección General de Asuntos lurídicos del Minister¡o de Desarrollo
Productivo y Economía PIural, queda encargada de la notificación de la presente Resolución
M¡nisterial.
Regístrese, comuníquese,

archívese.
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