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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/DES PAC HO/No 034.2021

La Paz. 09 de febrero de 2021

NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL ANTE EL COMITE
NACIONAL DE BIOSEGURIDAD _ CNB.
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VISTOST

La Nota lvlMAyA/DEsPAcHo No 1288/2020 con Hoja de seguimiento E-MDpyEp/2020-08826,
el Ministro de Medio Ambiente y Agua solicita la designacióñ de Representanie ante el Comite
Nac¡onal de Bioseguridad; y todo lo que convino ver y se tuvo presente.

CONSIDEMNDO:

Que la constitución Política del Estado en sus Numerales 3 y 4, parágrato I del Artículo 125,
determina que las [4¡nistras y los Ministros de Estado son servidora! públicas y servidores
públicos, y tienen entre otras atribuciones la gestión de la Adm¡nistración pública en el ramo
correspondiente; así como dictar normas administrativas en el ámbito de su competencra;

Que el Parágrafo I der Artícuro 7 de Ia Ley N" 2341 de 23 de abrir de 2002, Ley de
Procedimiento Administrativo establece que, las autoridades administratiuus poArál' Jetugu.
el ejercicio de su competencia para conocer determinados asuntos adm¡nistraiivos, por causajust¡ficada, med¡ante resolución expresa, motivada y pública. Esta delegación sé efectuara' únicamente dentro de ra entidad púbrica; asimismo ár 

'parágrafo 
II señaÉ qru, ui a.t"luntuy el delegado serán responsables solidarios por el resurtado y desempeño de las funciones,

deberes y atribuc¡ones emergentes der ejercic¡o de ra deregación, conforme a ra Ley No 1178y dispos¡c¡ones reglamentarias. En er párágrafo V, er mismo texto normativo prevé que ra
delegación es libremente revo_cabre, en cuarquier tiempo, por er órgano lr"l. rrJvu t"#"r¡ao
sin que ello afecte ni pueda afectar los actos dictados antLs de la ievocación y súrtirá efectoa part¡r de la fecha de su pubricación en un órgano de prensa de circuración nacionar.

!y19t frt5uto B del Regramento sobre Biodiversidad aprobado por el Decreto supremo No
24676 de 21 de junio de 1997, determina ra creación d;r com¡té Nacionar ce aroslgurioao,
como organismo encargado de brindar asesoram¡ento y apoyo técnico a ra Autoridad ñ.a,onut
Competente sobre actividades relativas a bioseguridad.

Que el Inciso d) del Artículo 9 del referido Reglamento estaotece que, la estructura del comité
Nac¡onal de Bioseguridad está compuesto pór un representante de la Secretaría Nacional deIndustria y Comercio, actualmente depend¡ente del Min¡sterio de Desarrollo productivo y
Economía Plural.

Que la Resolución Ministerial MDpyEp/DESpACHo/ No 012.2020 de 09 de enero de 2020
dispone designar a los servidores públicos dependientes der v¡cemin¡sterio de Comerc¡o
INICTNO, CARLOS RENÉ LAGUNAS SALINAS COMO DELEGADO TITULAR Y MARIO SALINAS
REYES, COMO DELEGADO ALTERNO ANtC CI COMITÉ NACIONAL DE BIOSEGURIDAD.

CONSIDERANDO:

Que^ lo_s- Numerales 3) y 4) del Artículo 14 del Decreto supremo No 29g94 de 07 de febrero
de 2009, de organización del órgano Ejecutivo, establecen que ras M¡nistras y Ministros

l\
I

I

I

t/2



arlñ-r
-.Jllqñrl_|?!lreI EsraDo Pt uRtNActoNAL oE

"mm B0LIVIA f[ü3,]5T1935 P53i3T,9!'3,,0^,
HEi

lol

t¡enen entre sus atribuciones el dirig¡r la gestión. de la Administración pública en el ramo
correspond¡ente, dictar normas administrativas y emitir resoluciones ministeriales en el marco
de sus competencias; en ese entendido en Numeral 17 del parfurafo I del Artículo 14 oel
precitado texto normat¡vo señala que, las Min¡stras y Min¡stros del órgano Ejecutivo también
cuentan con la atribución de designar y remover al personal de su Ministerio, de conformidad
con las disposiciones legales en vigencia.

Que mediante Decreto Presidenc¡al No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el sr. presidenre
del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTo ARCE cATAcoM, designó al ciudadano
NESTOR HUANCA GHURA como Ministro de Desarrollo productivo y Economía plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso especifico de sus atribuciones
óonferidas por el Decreto supremo N' 29994 de 07 de febrero de 2009 de Estructur¿i
Organizativa del Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional y las normas v¡gentes en el Estado
Plur¡nacional de Bolivia,

RESUELVE:

PRIMERo'- DESIGNAR al servidor púbtico GRoVER NELSON LAcoA ESTRADA,
VICEMINISTRO DE coMERcIo INTERNo * VCI, como REPRESENTANTE TITULAR, y al
servidor público MIGUEL ÁIiIcrr uourun ARGANDOÑA, PRoFESIoNAL EN DESARRoLLO
INDUSTRIAL II del viceminister¡o de producción Industriaia Med¡ana y Gran Escala - vpIMGE
como REPRESENTANTE ALTERNO del Minister¡o de Desarrollo Productivo y Economía plurar
ANIC CI COMrÉ NACIONAL DE BIOSEGURIDAD.

SEGUNDo.- DEJAR sin efecto la Resolución M¡n¡ster¡al MDpyEp/DESpACHo/ N. 012.2020
de 09 de enero de 2020 y todas las Resoluciones contrarias a ta presente.

TERCERO'- La D¡rección General de Asuntos Jurídicos del lr4inisterio de Desarrollo productlvo
y Economía Plural, queda encargada de not¡ficar la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese, cúmpiase y archivese.Ial
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