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REsoLUcrón urursrERrAL MDPyEP No 043.2021

En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz - Bolivia, 1 de mazo de 202L

CONSIDERANDO:

eue la Constitución Política del Estado establece en los Numerales 3 y 4 del Parágrafo I

del Artículo 175 que entre las atribuciones de las Ministras 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'

eue el Decreto Supremo No 29894 de 7 de febrero de 2009, Organización del órgano

Ejecutivo de 07 de febrero de 2009, establece en los Numerales 3), 4), L7) y 22) del

parágrafo I del Artículo 14 del 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

ministeriales en el marco de sus competencias.

eue el Decreto Supremo No 26115 de 16 de mazo de 2001, que aprueba las Normas

Básicas del Sistema de Administración de Personal, en su Artículo 21 determina también

se podrá ejercer un puesto en forma interina cuando se cubra una vacante de manera

temporal y hasta tanto su titular regrese a ocuparlo. Vencido el plazo para la

reincorporación del titular y ante su ausencia injustificada, el puesto se declarará

vacante, dando inicio al proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento del

nuevo titular. El servidor interino continuará en el puesto hasta que se nombre al nuevo

titular.

eue mediante Decreto Supremo No 637 de 15 de septiembre de 2010, se crea la

Empresa Azucarera San Buenaventura - EASBA como Empresa Pública Nacional

Estratégica, con personería jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida,

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del

Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural; el Parágrafo I del Artículo 3 señala

que EASBA está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución

Suprema, quien será su máxima autoridad ejecutiva.

eue mediante Resolución Suprema N" 27403 de fecha 11 de enero de202!, se designa

como GERENTE GENRAL de EASBA al ciudadano Ramiro Lizondo Diaz'
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Que mediante CITE: EASBA-NE-GG No Il4l202L de fecha 19 de febrero de ZO2l el

Gerente General de EASBA, presenta renuncia irrevocable al cargo.

Que en tanto se designe al Gerente General titular de EASBA mediante Resolución

Suprema conforme señala el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo No 637, es

necesario contar con una autoridad interina a fin de precautelar, velar los intereses y

fines de esta entidad para el normal desarrollo de sus actividades y compromisos

asumidos en el marco de sus funciones.

Que mediante Decreto Presidencial No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el Sr.

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, designó

a'l ciudadano NESTOR HUANCA CHUM como Ministro de Desarrollo productivo y
Economía Plural

POR TAI{TO:

El MINISTRO DE DESARROTLO PRODUCTM Y ECONOMÍI plUnnL, en uso de

sus facultades y atribuciones conferidas por la normativa vigente;

RESUELVE:

PRIMERO.- DESIGNAR al ciudadano BORIS CHRISTIAN ALCARAZ ROMERO con

Carnet de Identidad No 43L4330 LP, Como Gerente General interino de la Empresa

Azucarera San Buenaventura - EASBA, con todas las facultades y atribuciones conferidas
para ese efecto, hasta la designación de la autoridad titular,

SEGUNDO.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural, queda encargada de notificar la presente Resolución

Ministerial.

Regístrese, comuniquese, cúm y archívese.

¿itor Huanca Chut a
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