SEDEM

Servicio de Desarrollo
de (as Empresas Públicas
Productivas

La Paz, 30 de junio de 2015
GERENCIA GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS
RESOLUCIÓN ADM INISTRATIVA SEDEM/GG/N° 084/2015
TEMA:

DESIGNACIÓN Y DELEGACIÓN DE FACULTADES A LOS RESPONSABLES DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (RPCD) DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
PRODUCTIVAS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

VISTOS.
El Reglam ento Específico para la Contratación Directa "Reglam ento Específico del Sistema de
Adquisición de Bienes y Servicios de las Em presas Públicas Productivas (RESABS - EPPs')" aprobado
mediante Resolución Adm inistrativa SEDEM /GG/Nro. 077/2015 de fecha 17 de junio de 2015.
CONSIDERANDO.
Que la Ley l\l° 1178 de A dm inistración y Control Gubernam entales de 20 de julio de 1990, en su Art.
10 establece que el Sistem a de Adm inistración de Bienes y Servicios, establecerá la forma de
contratación, m anejo y disposición de bienes y servicios.
Que la Ley Nro. 2341 Procedim iento Adm inistrativo de fecha 23 de abril de 2002 en el artículo 7
determ ina que las autoridades adm inistrativas podrán delegar el ejercicio de su competencia para
conocer determ inados asuntos adm inistrativos, por causa justificada, mediante resolución expresa,
m otivada y pública.
Que el Decreto Suprem o N° 0590 de 4 de agosto de 2010 y vigente a partir del 6 de septiembre de
2010 crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, como institución
pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y autonom ía de gestión
adm inistrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la
puesta en marcha de las Em presas Públicas Productivas bajo su dependencia directa a las em presas
públicas productivas: Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de
Bolivia - CARTONBOL, Cem entos de Bolivia - ECEBOL, Azúcar de Bolivia Berm ejo - AZUCARBOLBERMEJO, Empresa Boliviana de Alm endra y Derivados - EBA y las que fueren creadas conforme a lo
dispuesto en el Decreto Suprem o N° 0590; entre ellas, la Empresa Estratégica de Producción de
Abonos y Fertilizantes - EEPAF, la Empresa Estratégica de Producción de Sem illas - EEPS, la Empresa
Pública Productiva PROMIEL, la Empresa Pública Sank'ayu y la Empresa Pública Productiva de Envases
de Vidrio - ENVIBOL.
Que el artículo 6 del Decreto Suprem o mencionado precedentem ente refiere sobre la Organización y
Estructura del SEDEM, estableciendo que está a cargo de un Gerente General designado mediante
Resolución Suprem a siendo sus principales funciones conforme el artículo 7 incisos c) aprobar la
organización, estructura, planes, program as, proyectos reglam entos y m anuales necesarios para el
funcionam iento y cum plim iento de las actividades del SEDEM; y j) em itir Resoluciones Adm inistrativas
en el marco de sus com petencias. En su Disposición Adicional Quinta parágrafo I inciso a) establece
que las Em presa Publicas Productivas bajo dependencia del SEDEM podrán realizar todos sus procesos
de contratación de bienes y servicios de manera directa, en su parágrafo II establece, entre otros que
los procedim ientos y dem ás condiciones para estas contrataciones, deberán ser reglam entados por el
SEDEM y com patibilizados por el Órgano Rector, en su parágrafo III establece que el SEDEM d e b e r á * '“
registrar en el SICO ES las contrataciones por m ontos m ayores a Bs20.000.Que mediante Resolución Adm inistrativa SEDEM /GG/Nro. 0100/2011 de fecha 03 de octubre de 2011
se delega a los G erentes Técnicos de las Em presas Públicas Productivas dependientes del Servicio de
Desarrollo de las Em presas Públicas Productivas: Lácteos de Bolivia- LACTEOSBOL; Papeles de Bolivia
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- PAPELBOL; Cartones de Bolivia - CARTONBOL; Cem entos de Bolivia - ECEBOL; Azúcar de Bolivia
Berm eio - AZU CARBO L BERMEJO y Empresa Boliviana de Alm endra y Derivados
EBA, como
ResponsabIes ^ e f Proceso de Contratación Directa (RPCD) y delega la facultad de suscnb.r contratos.
Que m ediante Resolución Adm inistrativa SEDEM /GG/Nro. 063/2012 de feche> 15 .J e agosto
com plem enta la delegación efectuada mediante Resolución Adm inistrativa SEDEM/GG/Nro.
0100/2011 de fecha 03 de octubre de 2011, a los Gerentes Técnicos de las Em presas Publicas
? ™ d u S v a s
Em presa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF; Empresa
Estratégica de Producción de Sem illas - EEPS y las gue fueren creadas conforme a o dispuesto en el
Decreto Suprem o N° 590 de fecha 04 de agosto de 2010; y delega a los Responsables del Pr
Contratación Directa (RPCD) de las em presas públicas productivas la facultad de suscribir con r
m o d lh c a tT o s órdenes de cam bio, órdenes de compra órdenes de se rv .co ; as, como las
resoluciones adm inistrativas de resolución de los contratos adm inistrativos.
Que m ediante Resolución Adm inistrativa SEDEM /GG/Nro. 015/2012 de fecha 14 de febrero dei 2012
se aprueba el Reglam ento Especifico del Sistem a de Adm inistración de Bienes y Servicios de
Em presas Públicas Productivas - RESABS EPPs.
Que mediante Resolución A dm inistrativa SEDEM /GG/Nro. 077/2015 de fecha 17 de junio de 2015 se
aprueba el Reglam ento Específico para la Contratación D¡rectap' R®glar" ^ t o E g e c ific o ^ ^ t e m a de
Adnuisición de Bienes y Servicios de las Em presas Publicas Productivas (RESABS
EPPs ) , en su
a r t K segundo establece gue los procesos de contratación directa de obras, bienes, servíao s
g e n e r a le s
y de consultaría iniciados con anterioridad a la vigencia del Reglam ento Especifico del
Sistem a de A dm inistración de Bienes y Servicios de las Empresa,. Publicas
pppc deberán concluir conform e a lo establecido en el anterior RESABS - EPP s vigente a momento
de sú inicio, aprobado m ediante Resolución Adm inistrativa SEDEM /GG/Nro. 015/2012 de fecha
e
febrero de 2012.
Oue el RESABS - EPP's establece en su artículo 24 num erales 5 y 7 gue la MAE tiene entre sus
designar m ediante resolución expresa para u n o o varios procesos al responsable del
Proceso de Contratación Directa (RPCD); así como autorizar mediante resolución expresa la
contratación directa "Llave en Mano", pudiendo delegar esta función al RPCD. El referido Reglamento
establece en su artículo gue el responsable de Contratación Directa (RPCD) es el Gerente T
o de
cada EPP designado m ediante Resolución Adm inistrativa Expresa de la MAE del SEDEM, siendo
resDonsable de la ejecución y los resultados de los Procesos de Contratación Directa de Bienes,
Obra° Servicios G enerales y/o y Servicios de Consultoría; asim ism o el artículo 25 en sus numerales 7
? 9 ¿ n ía que el Responsable del Proceso de Contratación Directa - RPCD podra designar mediante
m em orándum al Responsable o Com isión de Recepción y em itir Resoluciones Adm inistrativas
necesarias considerando la com plejidad de los procesos de contratación directa, previa delegación

“ u n c io n e s

expresa de la MAE.
Oue conform e a lo establecido por el RESABS - EPP's se reguiere designar a los Responsables del
Proceso de Contratación Directa (RPCD) de las Em presas Publicas Productivas dependientes del
SEDEM las así com o delegar las facultades de autorizar el inicio del proceso de contratación directa
" L la v e
e n
M a n o r d e s ig n a r al Responsable o Com isión de Recepción y em it.r R e so rcio n e s
Adm inistrativas necesarias considerando la complejidad de los procesos de contratación directa.
One conform e lo establecido por el artículo segundo de la Resolución Adm inistrativa
SED EM /G G /N ro.077/2015 de 17 de junio de 2015 es necesario ratificar la deiegaaon efectuada
mediante Resoluciones Adm inistrativas SEDEM /GG/Nro. 100/2011 de 03 de octubre de 2011 y
SEDEM /GG/Nro. 063/2012 de 15 de agosto de 2012.
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Estenssoro como Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Em presas Publicas Productivas
SEDEM.
_______________
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POR TANTO:
La Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en
cumplimiento a sus funciones y atribuciones legales, conferidas en el marco de la normativa vigente,
RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a los Gerentes Técnicos de las Empresas Públicas Productivas bajo
dependencia directa del SEDEM, así como de las que fueren creadas en el marco del Decreto Supremo
N° 0590, como Responsables del Proceso de Contratación Directa (RPCD) de las Empresas Públicas
Productivas a su cargo, debiendo aplicar el Reglamento Específico para la Contratación Directa
"Reglamento Específico del Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas
Productivas (RESABS - EPPs')".
Artículo Segundo.- DELEGAR a los Responsables del Proceso de Contratación Directa (RPCD) de las
Empresas Públicas Productivas a su cargo la facultad de autorizar mediante resolución expresa la
contratación directa "Llave en Mano"; así como designar mediante memorándum al Responsable o
Comisión de Recepción; y em itir Resoluciones Adm inistrativas necesarias considerando la complejidad
de los procesos de contratación directa.
Artículo Tercero.- RATIFICAR la delegación efectuada mediante Resoluciones Administrativas
SEDEM/GG/Nro. 100/2011 de 03 de octubre de 2011 y SEDEM/GG/Nro. 063/2012 de 15 de agosto de
2012, a los efectos de lo establecido la Resolución Adm inistrativa SEDEM/GG/Nro. 077/2015 de 17 de
junio de 2015.
Artículo Cuarto.- INSTRUIR a las Gerencias de Área del SEDEM, Gerencias Técnicas de las
Empresas Públicas Productivas dependientes del SEDEM y a todo el personal que intervenga en los
procesos de contratación dar estricto cumplimiento a la presente Resolución.
Artículo Quinto.- INSTRUIR a Auditoría Interna de la institución, proceder a las auditorías
trim estrales correspondientes, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas y
procedimientos.
Artículo Sexto.- ENCOMENDAR a la Gerencia Adm inistrativa
Contrataciones del SEDEM, la difusión de la presente Resolución.

Financiera y a la Unidad de

,

Regístrese com uniqúese y cúmplase.

Lic. Patricia Ballivián Estenssoro
GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
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