
Autoridad Plurinacional do la 
MADRE TIERRA BOLIVIA MINISTERIO DE ESTADO PLURINACIONAL DE 

MEDIO AMBIENTE Y AGUA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 014/2022 

DESIGNACIÓN DE RPA COMO RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN 
EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA AUTORIDAD PLURINACIONAL 

DE LA MADRE TIERRA 

La Paz, 26 de abril de 2022

VISTOS: 

La Nota Interna APMT/DAF/NOT/0055/22 APM/2022-00230 de 11 de abril de 2022 de la Lic. Maribel 

Barrancos Rojas, Directora Administrativa Financiera a la Sra. Angélica Ponce Chambi, Directora Ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, con Ref.- Solicitud de Resolución Administrativa. 

La Fotocopia simple de la cédula de identidad de la Lic. Maribel Barrancos Rojas. 
El Memorándum APMT/DE/MEM/0023/2022 de 01 de abril de 2022 de la Sra. Angélica Ponce Chambi, 
Directora Ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a la Lic. Maribel Barrancos Rojas de 
designación al cargo de Directora Administraba Financiera de la APMT. 

El Informe Legal INFIAPMT/UAJ/INF/0036/22 de 13 de abril de 2022, emitido por la Abg. Angélica Lucía 

Méndez Sanabria, Jefe de la Unidad de Asuntos jurídicos, CON Ref. Informe Legal para designación de RPA. 

CONSIDERANDO I: 

Que, la Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Art. 232, dispone que la Administración 
Pública se rige por los principios de legalidad, imparcialidad, publicidad, compromisoe interés social, ética, 

trasparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

Que, el artículo 235 de la Constitución Politica del Estado instituye las obligaciones de las servidoras y 
servidores públicos, dentro los cuales cabe mencionar el cumplir con la Constitución y las Leyes y cumplir con 
sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública (numerales 1y2). 

Que, la Ley N° 1178 de 29 de julio de 1990 Ley de Administración y Control Gubernamentales, en su Articulo 
10 dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establecerá las formas de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios 

Que, la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, en su parágrafo I del articulo 7 establece que las 
autoridades administrativas, podrán delegar el ejercicio de su competencia para conocer determinados asuntos 
administrativos, por causa justificada, mediante resolución expresa, motivada y pública. 

Que, el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009,que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, en su Articulo 2 establece que tiene como objetivos: a) Establecer 

principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las 
obligaciones y derechos que derivan de estos, en el marco de la Constitución Politica del Estado y la Ley N° 
1178; b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control intermo, relativos a 
la administración de bienes y servicios, asimismo en el inciso mm) del Articulo 5 establece que el Responsable 
del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo -RPA, es el servidor público que 
por delegación de la MAE o RAA, es responsable por la ejecución del proceso de contratación y sus resultados, 
en las modalidades de Contratación Menor y ANPE; por su parte el Articulo 6 estatuye que las Normas Básicas 
y los instrumentos elaborados por el Organo Rector, son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades 
públicas señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda entidad pública con personeria juridica de 
derecho público, bajo la responsabilidad de Ia MAE y de los servidores públicos responsables de los procesos 
de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. 
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Que, el Articulo 34 de las citadas Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, dispone que el Responsable del proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - RPA, es el servidor público designado con resolución expresa por la MAE, como responsable del Proceso de Contratación en la modalidad ANPE, como también de los procesos de contratación bajo la modalidad de contratación menor y Contratación Directa de Bines y Servicios (cuando el precio rcferencial sea menor o igual a un millón de bolivianos). 

Que, el articulo 13 de la precitada norma, modificada por el Decreto Supremo N° 1497 de 20 de febrero de 2013, establece entre sus modalidades de contratación, la contratación menor de Bs. 1.- (Un 00/100 Boliviano) hasta Bs. 50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), la de Apoyo Nacional a la Producción y Emplco -
ANPE, con una cuantia de Bs. 50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000,00 (Un millón 
00/100 Bolivianos), por su parte el Artículo 32 (Máxima Autoridad Ejecutiva) dispone que la MAE de cada 
entidad pública es responsable de todos los proccsos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, 
estableciendo como parte de sus funciones entre otras: c) Designar o delegar mediante Resolución Expresa, 
para uno o vanos procesos de contratación, al RPA cn las modalidades que correspondan; d) Designar al 

Responsable de Recepción para la modalidad ANPE o a la Comisión de Recepción para Licitación Pública, 

para uno o varos procesos, pudiendo delegar esta función al RPC, al RPA 0 a la Autoridad Responsable de la 
Unidad Solicitante; (...). 

El Articulo 34 de las citadas Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, dispone 
que el Responsable del proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo RPA, es el 
servidor publico designado con resolución expresa por la MAE, como responsable del Proceso de Contratación 
en la modalidad ANPE, como también de los procesos de contratación bajo la modalidad de contratación 

menor y Contratación Directa de Bienes y Servicios cuando el precio referencial sea menor o igual a un millón 
de bolivianos. 

El Articulo 32 dispone en su inciso d) que la MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos 
de contratatción desde su inicio hasta su conclusión y una de sus funciones es designar al Responsable de 
Recepción para la modalidad ANPE o la Comisión de Recpeción para Lictación Pública, para uno o varios 
procesos, pudiendo delegar esta función al RPC, al RPA oa la Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante. 

Que, el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios - RE SABS de la 

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, aprobado por Resolución Administrativa N° 05/2018 de 11 de 
enero de 2018, en su Aticulos 10 establece que: "Se designara como Responsable del Proceso de Contratación 
Menor (RPA) al Director Administrativo Financiero; el Servidor Público o Servidora Pública designada por 
MAE mediante Resolución Expresa, es el responsable de las contrataciones de Bienes y Servicios en la 
modalidad de Contratación Menor (hasta Bs. 50.000.-), por su parte el Articulo 12 del mencionado reglamento 
establece: se designará como RPA al Director Administrativo Financiero, debiendo ser designado por la 
Máxima Autoridad Administrativa a través de Resolución expresa como Responsable de las Contrataciones de 
Bienes y Servicios en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE. 

Que, la Ley N° 300 Marco de la Madre Tiera y Desarrollo Integral para Vivir Bien de 15 de octubre de 2012 
en el artículo 53 parágrafo ) dispone la constitución de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT). 
como una entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomia de gestión administrativa, técnica 
y económica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyo funcionamiento será establecido 
mediante Decreto Supremo 

CONSIDERANDO II: 

Que, de acuerdo al parágrafo V del Art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la delegación de actos 
administrativos podrá ser revocada en cualquier tiempo sin que pueda afectarse a los actos anteriores a dicha 

revocación. 

Que, es necesario dar continuidad a las actividades de la institución para el logro de sus objetivos en el marco 
de sus competencias y funciones reconocidas por ley. 

Que, la Nota Interna APMT/DAF/NOT/0055/22 APM/2022-00230, emitida por la Lic. Maribel Barrancos en 
su calidad de Directora Administrativa Financiera de la APMT indica textualmente: "En cumplimicnto al 
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Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), en el Articulo 10 
Responsable de Procesos de Contratación Menor, indica:...se designará como Responsable del Proceso de 
Contratación Menor (RPA) al Director Administrativo Financiero..., en este sentido solicito a su autoridad, pueda instruir a la Unidad de Asesoria Legal la emisión de la Resolución correspondiente, para tal efecto se 

adjunta copia de Carnet de ldentidad y Memorándum de asigmación al cargo". 

Que, el Informe Legal INF/APMT/UAJ/INF/0038/22 de 25 de abril de 2022, emitido por la Unidad de Asuntos 
juridicos, señala que en cumplimiento al D.S. 0181 y el los Articulos 10 y 12 del Reglamento Especifico del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios-RE SABS de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 
la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, mediante 

Resolución Administrativa expresa debe designar al Director Administrativo Financiero como Responsable 

del Proceso de Contratación RPA en las Modalidades de Contratación Menor y ANPE para la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tiera, y cl artículo 11 punto 8 Inciso b) establece que la MAE designa al responsable 
de Recepción o a los integrantes de la Comisión de Recepción, pudiendo delegar esta funcióon al RPA o a la 
Autoridad Responsable de la Unidad Solicitante. 

Oue, mediante Resolución Ministerial N° 27279 de fecha 26 de noviembre de 2020, el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora, designa como Directora Ejecutiva de la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tierra, a la Sra. Angelica Ponce Chambi. 

POR TANTO 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) en el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones conferidas por Ley. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Designar a la servidora pública Lic. MARIBEL BARRANCOS ROJAS, con 
Cedula de ldentidad N° 3958911 SC, en su calidad de Directora Administrativa Financiera de la Autoridad 
Plurinacional de la Madre Tiera (APMT) como Responsable de Recepción o designación de los integrantes de 

la Comisión de Recepción. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se abroga y queda sin efecto cualquier disposición u acto administrativo contrario 

a la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO. - La Dirección Administrativa Financiera de la Autoridad Plurinacional de la 

Madre Tiera (APMT), queda encargada de la aplicación, ejecución, cumplimiento y difusión institucional de 

la presente Resolución Administrativa. 

Regístrese, comuniquese, publiquese, cúmplase y arçhiyese 

Angelica Pgnce Cham/bi 
DIRECTORA EJECTUTIVA 

AUTORIDAD PLURINAPONAL DE LA MADRE TERRA 
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