SEDEM!
Servicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas
Productivas

La Paz, 13 de agosto de 201.5
GER EN CIA G EN ERAL
SERVICIO DE D ESARRO LLO DE LAS EM PRESAS PÚBLICAS PRO D UCTIVAS
RESOLUCIÓN A D M IN ISTR A TIV A SED EM /G G /N 0 096/2015
TEM A:

CO N FO RM AR LA COM ISIÓN DE PRESELECCIÓN DE EM PRESAS PROVEEDORAS DEL
"S U B S ID IO U N IVER SA L PREN ATAL POR LA V ID A".

VISTOS:
Que el Decreto S u prem o N° 2480 de fecha 06 de agosto de 2015, in stitu ye el "S u b sid io Universal
Prenatal por la V id a" a nivel nacional,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto S u prem o N° 0590 vigente a p a rtir del 06 de sep tiem b re de 2010, se crea el Servicio de
D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas - SEDEM , com o institución pública, descentralizada,
de derecho público, con personalidad ju ríd ica y autonom ía de gestión ad m in istra tiva, financiera, legal,
técnica y patrim onio propio; teniendo com o finalidad ap o yar la puesta en m archa de las Em presas
Públicas Productivas bajo su dependencia directa: Carton es de Bolivia - CARTONBOL, Papeles de
Bolivia - PAPELBOL, Lácteos de Bolivia - LACTEO SBO L, Cem entos de Bolivia - ECEBOL; Azúcar de
Bolivia - Berm ejo - A ZU C AR B O L - Berm ejo, Em presa B oliviana de A lm en d ra y Derivados - EBA;
Em presa Estratégica de Producción de S e m illa s - EEPS; Em presa Pública Productiva Estratégica de
Producción de Abonos y F ertilizantes - EPPAF; Em presa Pública Productiva Apícola - PROMIEL,
Em presa Pública S an k'a yu , Em presa Pública Productiva de Envases de V id rio - EN VIBO L y las que
fueren creadas en el m arco del Decreto Suprem o N° 0590.
Que el artículo 6 del precitado Decreto Suprem o 0590, señala que el SEDEM está a cargo de un
Gerente G eneral designado m ediante Resolución Suprem a y que contará con las siguientes G erencias
de Área: Procesos P roductivos, Com ercialización y Logística, A d m in istrativa Financiera e Investigación
y D esarrollo; el artículo 7 en los incisos j) y q) establece entre las funciones del G erente General:
em itir R esoluciones A d m in istra tiv a s en el m arco de sus co m peten cias y otras funciones inherentes a su
cargo.
Que el Decreto S u prem o N° 2480 de fecha 06 de agosto de 2015, establece en su artículo 1 que el
<tfn.ismo tiene por objeto in stitu ir el Subsidio Universal Prenatal por la Vida para m ujeres gestantes que
no están re gistradas en ningún Ente G e stor del Seguro Social a Corto Plazo; m ism o que de acuerdo al
artículo 3 co nsiste en la entrega a la m adre gestante beneficiaría de cuatro paquetes de productos en
especie equ ivalen tes cada uno a un m onto de B s3 0 0.- (Trescientos 00/100 B olivianos); y que los
productos que integran el Su bsidio U niversal Prenatal por la Vida serán establecidos por el M inisterio
de Salud en reglam entación especifica, priorizando alim en tos locales de alto valor nutritivo que •
contribuyan a m ejo rar el estado nutricional de las m adres gestantes. En su artículo 8 establece que la
com pra y distribución del Su bsidio Universal Prenatal por la Vida estará a cargo del Servicio de
D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas - SEDEM ; que la nom ina de beneficiarías será
proporcionada m en su alm ente al SEDEM por el M inisterio de Salud, a trav é s de la Unidad Ejecutora
Bono Juana A zu rdu y; que la lista de los productos que conform an el Su bsid io Universal Prenatal por La
Vida será aprobada por el M inisterio de Salud.
Que el Decreto S u prem o N° 2480 en su artículo 9 autoriza al M inisterio de Salud, a travé s de la Unidad ,
Ejecutora re a liza r tran sfe ren cia s publico - privadas para la im plem entación del Subsidio Universal '
Prenatal por la Vida.
Que en el m arco de la tran sparen cia gubernam ental y en aplicación del artículo 8 del Decreto Suprem o
N° 2480, el S erv icio de D esarro llo de las Em presas Públicas P roductivas - SEDEM en fecha 9 de agosto
de 2015 realizó la publicación a nivel nacional para que las em presas públicas, privadas, individuales,
asociaciones, o rgan izacio n es económ icas cam pesinas, com unidades indígenas originario, com unidades
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intercultu rales y a fro -b o livian as legalm ente constituidas presenten sus p ropuestas de interés para la
provisión y abastecim ien to de productos que form aran el paquete del Su bsid io Universal Prenatal por
la Vida.
Que con el fin de dar cu m plim ien to al Decreto Suprem o N° 2480 se observa la necesidad de conform ar
la Com isión de Preselección de los Proveedores de Productos que conform arán el "S u b sid io Universal
Prenatal por la Vida", la cual estará integrada por representantes del S e rv icio de D esarrollo de las
Em presas Públicas Produ ctivas - SEDEM y del Bono Juana A zu rdu y del M inisterio de Salud.
Que m ediante Resolución Suprem a N° 03902 de 06 de sep tiem b re de 2010, el Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián
Estenssoro com o G e re n te G eneral del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas SEDEM.
POR TANTO:
La G erente G eneral del S erv icio de D esarrollo de las Em presas Públicas P roductivas - SEDEM, en uso
de sus atribu ciones y com petencias,
RESUELVE:
A rtículo Prim ero.- CO NFO RM AR la "C o m isión de Preselección de Proveedores para el Subsidio
U niversal Prenatal por la V ida" del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas SEDEM , m ism a que estará integrada por el G erente de C o m ercializació n y Logística del SEDEM, Evert
Villena Cañedo y los servidores públicos de la G erencia de Com ercializació n y Logística Arturo Escobar
Eyzaguirre y C arla Ugalde Quiroz.
Artículo Segundo.- IN STRU IR a la "Com isión de Preselección de Proveedores para el Subsidio
Universal Prenatal por la V id a" del S ervicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas SEDEM re a liza r la preselección en coordinación con la/el o los rep resentantes del Bono Juana Azurduy
del M inisterio de Salud designados a dicho efecto.
Artículo Tercero.- IN STRU IR a la G erencia de Com ercialización
cu m plim ien to con la presente R esolución A dm inistrativa.
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Regístrese, com uniqúese y cúm plase.

Lic. Patricia B allivián Estenssoro
GERENTE GEN ERAL
Servicio de D esarrollo de las Em presas Públicas Productivas - SEDEM

Av. Camocho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio
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