ESTADO PLURINACIONAL DE

BOTIVTA

MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMíA PLURAL

RESOLUCIó¡ UT¡TSTERIAL MDPyEP/DESPACHO No 035.2021
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz

-

Bolivia, 18 de febrero de 2021

VISTOS y CONSIDERANDO:

que las
eue la Constitución Politica del Estado, establece en el Parágrafo I del Artículo 175,
Ministras y Ministros de Estado tienen entre sus atribuciones la gestión de la Administración
pública en el ramo correspondiente y clictar normas administrativas en el ámbito de su
competencia; el Parágrafo

II

prevé que las Ministras

y los Ministros de Estado son responsables

de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras'
Que los Numerales 3),

4), t7) y 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

y Ministros de Estado, están el dirigir la gestión de la Administración Pública en el
ramo correspondiente, dictar normas administrativas, designar al personal de su Ministerio de

las Ministras

conformidad con las disposiciones en vigencia y emitir resoluciones ministeriales en el marco de
sus competencias.

modifica elAftículo
eue elArtículo 2 del Decreto Supremo No 29710 de 17 de septiembre de 2008,
l del Decreto Supremo No 29230 de 15 de agosto de2007, establece la creación de la Empresa
jurídica
de Apoyo a la producción de Alimentos - EMAPA, como Empresa Pública, con personería
y patrimonio propio, que funcionará'bajo la tuición del Ministerio de Producción y Microempresa

actualmente denominado Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
que EMAPA estará dirigida por un Directorio
Que el Arthulo 7 del Decreto Supremo citado, señala
que será el órgano máximo de decisión, el cual estará presidido por el presidente del Directorio
que será designado por Resolución Suprema de una terna propuesta por el Ministerio de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente e integrado por los siguientes miembros: a) Un
representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo; b) Un representante del Ministerio de

Hacienda; c) Un representante del Ministerio del Agua; d) Un representante del Ministerio de
producción y Microempresa; e) Un representante del Ministerio de Obras Públicas, Seruicios y

Vivienda;

y f) Un representante del Ministerio de Desarrollo

Rural, Agropecuario

y

Medio

Ambiente. Los cuáles serán designados mediante Resolución Suprema de una terna propuesta
por cada Ministro.
Que el Estatuto Orgánico de la empresa EMAPA, aprobado mediante Resolución de Directorio No
RD 03-005-13 de 1 de octubre de 2013, establece en el Aftículo 8 que EMAPA funciona con una

estructura de tres niveles: superior, ejecutivo y operativo, en el nivel superior está conformado

por el Directorio y el nivel ejecutivo está compuesto por el Gerente General de EMAPA, en su
calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva; el inciso g) del Artículo 12 señala que el Directorio tiene
entre sus funciones designar, suspender y/o destituir al Gerente General y el inciso d) del Artículo
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32 señala que entre las atribuciones del Presidente del Directorio se encuentra el solicitar al
Directorio se proponga una terna para la designación del Gerente General en caso de acefalía.
para designar al Gerente
Que entre tanto se convoque a las sesiones del Directorio de EMAPA
General de.la referida empresa y se designe dicha autoridad mediante Resolución del Directorio,
es necesario que ésta Cartera de Estado, en el marco de la tuición ejercida, designe de manera
interina al Gerente General de la empresa EMAPA con la finalidad de precautelar los intereses y
fines de la Empresa citada, con el afán de procurar el normal desarrollo de sus actividades y la
bonsecución de compromisos asumidos en el marco de sus funciones, A tal efecto, es necesario

emitir una Resolución Ministerial para designar un seryidor público que ocupe el referido cargo de
manera interina.

Que mediante Decreto Presidencial No 4389 de 9 de noviembre de 2020 el Sr. Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó al ciudadano f"lÉSfOR
HUANCA CHURA como Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productivo

y

Economía Plural, en uso específico de sus atribuciones

conferidas por Ley:
RESUELVE:

PRIMERO.- Designar al ciudadano MARVIN PEREIRA CHAVEZ con cédula de identidad

No

5933281 expedida en Cochabamba, como Gerente General interino de la EMPRESA DE APOYO A
I.A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

-

EMAPA.

SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 29L2020 de 20 de noviembre de 2020

TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

Y

ECONOMÍA PLUML, queda encargada

de notificar la presente

Resolución

Ministerial.
Regístrese, comunQuese,

"*ütH*üitn"i-ffi*tt'*.
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