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RESOLUCION MINISTERIAL
M DPyEP/DESPACHO/ No O4O.2O2t

La Paz, 25 de febrero de 2021

TEMA: CONFORMACION COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PtURAL.

vlsTos:

La solicitud de Ia Dirección General de Asuntos Administrativos, med¡ante Informe
INF/I4DPyEP/DGM/RRHH N' 0185-4/2021, refiere que la contraloría General del Estado
remitió,a éste Despacho M¡nisterial la cata cGE/scG/GSp/oF-3331202r con fecha de
recepción 12 de febrero de 202t, con referencia "Curso de Capacitac¡ón,; cuyo objeto es
capac¡tar a los miembros del "comité de control Interno" del Ministerio, por la impo-rtancia
del control ¡nterno en la gestión pública y la emisión del informe anual dei Comité, situación
por la cual rem¡te al señor Ministro la propuesta para la conformación del Comité áe Conrror
Interno a través de Resolución M¡n¡sterial, a efecto de presentar anualmente el informe en
conjunto con la confiab¡lidad elaborado por la Unidad de Auditoría Interna.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 232 de la Constitución Politica del Estado Plurinac¡onal de Bolivia, determina
que la Administración Pública se rig.e por los principios de leg¡timidad, legalidad, imparcialidad,
publicidad, compromiso e interés social, ét¡ca, transparencia, igúaldad, competencia,
eflciencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y r'esultados.

Que los Num-erales 3, 4 y 22 4el Artículo 14 del Decreto supremo N" 29g94 de 07 de febrero
0e.luu9, de organ¡zación del Organo Ejecutivo, establecen que las Ministras y Ministros tienen
entre sus atribuciones el dirigir la gestión de la Adm¡nistración púbiica en el ramo
correspondiente, dictar normas administrativas y emitir resoluciones ministeriales en él murco
de sus competencias.

Que el Articllo 13 de la Ley No 1178 de Administración y control Gubernamental de 20 de
11,9_o-e,1?l9l estabrece que et control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia
en la captaclon.y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estadó, la contab¡lidad
de la jnformacron, que se genere sobre ros mismos; los prbcedimientos pura qué tó¿i áutór¡¿aoy elecutrvo nnda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inádecuaáo'de tos iiiursos
del Estado.

Que el Aftículo 14 de la Ley N' 1178, refiere que los procedimientos de control interno previo
se aplcaran a todas las un¡dades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y
actividades o de sus actos causen efecto. Comprende la verifiéación ¿eL cumóf ini¡árLto áe las
:::T?.t-,9:: ]9r. fgggl.n y, los hechos que tos respatdan, así como de su'conveniLncra y
oponunloao en func¡on de los f¡nes y programas de la entidad.

Que el Artículo 8 del Reglamento para el Ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General
::11-i9?-rDlll?,.aprobado por.Decreto Sup¡emo N.23215 señata que et Sistema de ControlbuDernamentar hterno de cada,entidad pública tiene por objetivoi generales: promover elacatamiento de las normas regares, proteger sus recurios co-ntra irrégulariáá¿.r, rrárá., verrores, asegurar la obtención de información operativa y financiera, úti[.onnJ¡ré ú opoñunu,promover ta eficiencia de sus operaciones y actividad'es, t loó,á;';;óiri"i,tü",",
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planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescr¡tas y con los

objetivos y metas propuestas.

Que mediante Resolución N. cGE/061/2019, de 17 de mayo de 2019, el contralor General del

Eitado, dispone que cada entidad pública, incluyendo las empresas públicas, a través^de su

Máx¡má Autoridad Ejecutiva, mediante resolución. expresa conforme un Comité de Control
Interno que estará compuesto por serv¡dores públicos jerárquicos representantes de las

.siguienteé unidades organizac¡onales como ser: Sustantivas, (funciones que. contribuyen
diiectamente al cumplimiento de los objetivos de la entidad); Adm¡n¡strativas, ¡ncluyendo la

Unidad de Planificación (funciones que contribuyen ¡ndirectamente al cumpl¡m¡ento de,los
objet¡vos de la entidad y lrestan servicios a las unidades sustgntivas.para su_ funcion¿m¡ento;
Asésoramiento Legal (iuirciones de carácter consultivo). Así también, la Máxima Autoridad
Ejecutiva designaiá iepresentante que igualmente será un servidor público del nivel
jerárquico.

CONSIDEMNDO:

eue med¡ante Nota CGE/SCNC -239120t9 de 24 de octubre de 2019, la Subcontralora del N¡vel

Cientral, manifiesta que analizada la naturaleza jurídica de la Entidad Pública Descentralizada
PRO-BOLIVIA, Servi¿io Nac¡onal de Exportaciones - SENAVEX, Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual - ér¡¡npi, promueve - Bolivia (P9RM - BoL) y el Inst¡tuto Boliviano de Metrología

- IBMETRO, advertimos que las mismas se const¡tuyen en "Entes Desconcentrados" del

Min¡sterio de Desarrollo Pioductivo y Economía Plural, en tal sent¡do corresponde que el

Comité de Control Interno" de éste M¡nister¡o incluya a sus representantes.

Que mediante Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAI N" 038/2021 de 25 de febrero,. emitido
obr la Unidad de Gestión iurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Min¡sterio

be Desarrollo Productivo y Economía Plural, en la pqrte conclusiva establece que, conforme se

desprende de los antecédentes y el marco legal aplicable, corresponde que.se emita la

resóe¿tiva Resolución Ministerial, para determiñar la conformación del "Com¡té de Control
Intérno" de ésta Cartera de Estado, a efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por la
Contraloria General del Estado med¡ante Resolución CGEl06U20tg de 17 mayo de 2019.

Med¡ante Decreto Presidencial No 4389, de fecha 09 de noviembre de 2021, se designa a

Néstor Huanca Chura como Ministro de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

POR TANTO:

El Ministro de Desarrollo Productlvo v Economía Plural, en uso de sus atribuciones conferidas
por el Decreto Supremo 29894 de 07 de febrero de 2009;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR CI COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) dCI

Ministro de Desarrollo Productivo v Economía Plural - MDPyEP, el cual estará conformado de
la siguiente manera:

AREA ORGANIZACIONAL DEL MDPYEP FUNCIONARIO DESIGNADO

SUSTANTIVA:

> V¡cem¡nisterio de Producción

Industrial a Mediana y Gran Escala.
o Director General de Desarrollo

Industrial a Mediana y Gran Escala.
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Empresa.
Directora General de Desarrollo
Productivo a Pequeña Escala.

Jefe de Unidad de Desarrollo
Promoción del Comercio Interno.
Director General de Tufismo.

ADMINISTRATIVA:

'P Dirección General de Asuntos
Administrativos.

Dirección General de Planificación.

Jefe de Unidad Administrativa.

o Director General de Planificación.
ASESORAMIENTO LEGAL:

o Jefe de Unidad de Gestión Jurídica.

o Asesor Despacho I
ENTIDADES DESCONCENTRADAS

o Responsable Unidad Administrativa-
Financiera.

o Jefe de Unidad Administrativa
Financiera.

o Director Administrativo-Financiero.
o Director Administrativo-Financiero.

ARTICULO SEGUNDO.- Se Abroga la Resolución Ministerial MDPyEP No tt912020 de 19 de
junio de 2020.

ARTICULO TERCERO.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos, queda encargada de la

notificación de la presente Resolución

Regístrese, comunQuese, cúmplase y

r{éstor Hu4r1i^Ffir

,H$ilÍft8 ;Eó1"¿üiÁ 
PuunrL
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