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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

(MoF)

I.

ANTECEDENTES

La Ley No 466 de 26 de diciembre de 2013, Ley de la Empresa Pública tiene por objeto
establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado en el marco de las
competencias privativa y exclusiva, establecidas en el numeral 12 del Parágrafo ly numeral 28
del Parágrafo ll del Artículo 298 de la Constitución PolÍtica del Estado, para que con efic¡enc¡a,
eficacia y transparencia contribuyan al desanollo económico y social del país, transformando
la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanÍa económica del Estado
Plurinacional de Bolivia, en benef¡c¡o de todo el pueblo boliviano.
El Parágrafo lArtículo I5 del mismo cuerpo legal crea la Ofic¡na Técn¡ca para el Fortalecimiento
de la Empresa Pública - 0FEP como entidad descentralizada bajo tu¡ción del Ministerio de la
Presidencia, misma que forma parte del marco institucional de la gestión empresarial pública y
que contribuirá al fortalecimiento de las empresas públicas.

El Decreto Supremo

N'1937 de l9 de marzo de2014,

que en su Artículo 2 define la estructura

de la OFEP de la siguiente manera:
a) Nivel Ejecutivo: Director General Ejecutivo,
b) Nivel 0perativo: Directores, Jefes y personal técnico de la institución.

La Resolución Ministerial (Presidencia) N'04i/.l7 de 27 de abril de 2017 que aprueba Ia
Estructura Organizacional de la OFEP como entidad descentralizada del Ministerio de la
Presidencia conforme a lo siguiente:

.

Dirección General Ejecutiva
Auditoria lnterna
Dirección.de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica
Dirección de Análisis JurÍdico

o

.
.
.
.

UnidadAdministrativaFinanciera
Unidad de Gestión de lnformación

2.

OBJETIVO DEL MOF

El Manual de 0rganización y Funciones es un instrumento administrativo que tiene por objeto
definir la estructura organizacional, las relaciones inter e intra institucionales, funciones y

atribuciones de las unidades organ¡zacionales de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de
la Empresa Pública 0FEP. Este ¡nstrumento responde a la Misión, Visión y 0bjetivos
establec¡dos en el Plan Estratégico Institucional.
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3.

MARCO LEGAL

a)

Plurinacio'lalConstitución Política del Estado
.l990,
de Administración y Control Gubernamentales '
Ley No 1178 de 20 de julio de
,l997,
que aprueba la Normas Básicas
mayo de
20
de
Resolución suprema No 217055
del Sistema de Orqanización Administrativa.
Ley No 234,l de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo.
Ley N" 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública.
Decreto Supremo N" 1937 de 19 de marzo de 2014, que establece la estructura,
patrimonio y financiamiento de la 0FEP como entidad descentralizada bajo tuición del
Minister¡o de la Presidencia.
Resolución Ministerial N" 07412017 de 27 de abril de 2017 emitida por el Ministerio de
la Presidencia, que aprueba la Estructura 0rganizacional de la 0FEP
Resolución Administrativa OFEP N' 01 1 -2-l08 de 28 de mayo de 20,l8, de aprobación

b)

c)
d)
e)

0

s)
h)
¡)

del RE-SOA de la 0FEP.
Resolución Administrativa oFEPi
del PEI 20.l7-2020 de la 0FEP.

i)

Disposiciones legales

N' 028t2018

de las

de 3 de octubre de 20.l 8, de aprobación

Normas Básicas

de

Administración

y

Control

Gubernamental.

4.

ATRIBUCIONES DE LA OFEP

De a'cuerdo al Parágrafo ll del Artículo 15 de la Ley

N'466, la OFEP tiene las siguientes

atribuciones:
a) Apoyar técnicamente al COSEEP para el cumplimiento de sus atribuciones.
b) Reaiizar diagnósticos sobre el estado de situación de las empresas: estatal, estatal
mixta y estatal intergubernamental, en forma directa o a través de firmas consultoras
especializadas.
c) Diseñar e implementar un sistema de seguimiento a los planes estratégicos
corporativos, empresariales y anuales de ejecución de las empresas estatal, estatal
m¡xta y estatal intergubernamental, con base a indicadores y metas establecidas en los
referidos planes.
d) Requerir a los representantes del nivel central del Estado en los órganos de gobierno de
las empresas mixtas, la remisión de la información necesaria para el seguimiento.
e) Coordinar con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional - EGPP y otras instituciones
académicas, la realización de cursos de actualización y capacitación en las d¡ferentes
áreas empresariales; así como cursos de motivación, mejoram¡ento de ambiente laboral
y otros vinculados al recurso humano de las empresas públicas.
Evaluar los procedimientos administrativos que las empresas públicas deben cumplir
para el desarrollo de sus actividades con las diferentes entidades públicas vinculadas
a la gestión empresarial y en su caso, recomendar la simplificación de procedimientos
en procura de lograr mayor eficiencia y eficacia, precautelando la transparencia y la
legalidad del acto.

f)

Manual de Organ¡zactón y Funcion$ OFEP
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g)

Requerir información a las empresas públicas o entidades del Estado para el desarrollo
de sus atribuciones.

5.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA OFEP

Misión
Ser la Entidad Técnica que provee información estratégica
desarrollo de la Gestión Empresarial Pública

y facilita mecanismos para

el

Visión
Ser gestor de un sistema empresarial público articulado, eficiente, innovador y transparente

6.

OBJETIVOSESTRATEGICOS

a.

f.

Desarrollar un sistema de gestión de información para realizar el seguimiento al
desempeño de la gestión empresarial.
Ofertar servicios de calidad que respondan a las necesidades de los usuarios.
Promover un marco normativo adecuado para las empresas públicas.
Establecer relaciones efectivas con el público ¡nterno y externo.
Promover una gestión institucional orientada a la calidad y el logro de resultados.
Contar con los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de la 0FEP.

7.

NIVELES JERAROUICOS

b.

c.
d.
e.

La estructura organizacional de la 0FEP está conformada por los siguientes niveles jerárquicos:

a.

Nivel Ejecutivo, en el cual se establecen los objetivos, políticas y las estrategias de la
OFEP, está conformado por el Director General Ejecutivo siendo la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la lnstitución.

b

Nivel Ooerativo. en el cual se a plican las políticas y se toman las decisiones para el
func¡onamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel
Ejecutivo, se encuenlra conformado por las Direcciones y Unidades.

8.

TIPOS DE UNIDADES ORGANIZACIONALES

La estructura organizacional de la 0FEP está conformada por los s¡gu¡entes tipos de unidades:

rtD}
mf

z\
rql

-z

§/

P'

oÉr

a.

Sustant¡vas, cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos
de la entidad

b.

Administrativas, cuyas funciones contribuyen indirectamente al cumplimiento de los
objetivos de la entidad y prestan servicios a las unidades sustant¡vas para su
funcionamiento.

de Orqan¡zacldn y Funciones OFEP
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c.

De asesoram¡ento, cumplen

funciones de carácter consultivo y no eiercen autoridad lineal

sobre las demás un¡dades.

9.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OFEP

La Estructura 0rganizacional de la 0FEP, consta de las s¡gu¡entes unidades organizacionales:
NOMB RE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL

SIGLA

Dirección General E ecutiva
Auditoria lnterna
Dirección de Análisis de Gestión Em resarial
Dirección de Análisis Juríd ico
Unidad Administrativa Financiera
Unidad de Gestión de la lnformación

DGE
AI

DAGET

DAJ
UAF
UGI

Tecnoló tca

Gráficamente la estructura organizacional de la 0FEP se expresa de la siguiente forma:

DrREcctóN GENERAL
EIECUTIVA

AUDtroRÍA
INTERNA

DrREccróN DE ANÁLrsrs oE

cEsIóN

EMPRESARTAL

DrREccróN or ¡ruALtsls
JURfDrco

Y

TECNoLóGtcA

UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Manua/ de Orqan¡zac¡ón y Func¡ones OFEP
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IO.DESARBOLLO OE LAS FUNCIONES

Y

CARACTERISTICAS

DE LA

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

l0.l

Dirección General Ejecutiva
orREccróN GENERAL
EIECUTIVA

auDrfoRfa
INTERNA

DrREccróN DE ANALrsrs oE

GEslóN EMPRESARtaL

DrREccróN DE aNAL|srs
JURlDrco

Y

rEcNoLóGrcA

UNIDAD AOMINISTRATIVA
FINANCIERA

UNtDAD DE

Nivel Jerárquico:
de Unidad 0rganizacional:

Ejecutivo
Sustantiva

Dependenc¡a:
Eierce Auloridad Lineal:

Ministerio de la Presidencia

fipo

d€

la

DE

,'
/
r'
r'
./

Relaciones lntrainstitucional:
Relaciones lnter¡nst¡tuc¡onal:

obietivo

GEslóN

TNFoRMACTóN

Unidad

Organizacional

Auditor¡a lnterna
Dirección deAnális¡sde Gestión Empresarial y lecnológica
Direcc¡ón de Análisis Jurídico
Unidad Administrativa Financ¡era
Unidad de Gestión de la lnformación
Con todas las Un¡dades 0rganizacionales de la 0FEP
Ministerios del Órgano Eiecut¡vo y sus Ent¡dades Depend¡entes
0rgano Leg¡slativo.
organo Judicial.
Contraloría General del Estado.
0rganismos de financ¡amiento externo.
Empresas Públ¡cas del nivel central del Estado.
otras Ent¡dades Privadas relacionadas a la gestión empresarial.
Formular politicas, estrategias y lineamientos orientados a asegurar una

/
r'
r'
/
/
/
r'

geslión ¡nstitucional eficaz, eficiente

y

transparente, promoviendo el

desarrollo y fortalec¡miento de la gest¡ón empresarial pública, a través del
desanollo de sus capacidades productivas. de gest¡ón, de administración
y de control de los recursos humanos y financieros, que permita al Estado
alcanzar los objetivos nacionales de reducción de la pobreza y soberanía

,'ai

financiera/productiva.

§
-0
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Descripción de Funciones:
a) Eiercer como la Máxima Autoridad Ejecut¡va'de la 0FEP.
b) Representación legal de la institución.
c) Cumplir y hacer cumpl¡r las atr¡buciones y func¡ones de la 0FEP.
d) Def¡n¡r estrateg¡as para fortalecer a las Empresas Publicas del n¡velcentraldel Estado
e) Aprobar el Plan rstratégico lnst¡tuc¡onal - PEl, Plan operalivo Anual - PoA, y el presupuesto anual y
plurianual de la institución.
0 Aprobar los reglamentos específicos, ¡nternos y manuales de la instiluc¡ón.
s) Em¡tir Resoluciones Administrativas en el marco de sus atribuciones.
h) Remitir la inlormación que le sea requerida por el Min¡sterio de la Pres¡denc¡a.
Des¡gnar o remover al personal de la 0FEP, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia
D

Dirigir a la entidad en todas sus act¡vidades técnico-administrativas.
k) Besolver los recursos admin¡strativos, conforme a normativa nacional vigente.
r)
Suscribir contratos, acuerdós o convenios en el marco de la normativa vigenle.
m) 0tras, def¡nidas de acuerdo a la normativa legalv¡gente

D

Manud/ de Organ¡zación y Func¡ones OqEP
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10.2

Audito¡ia lnterna
DntccóN GEMML

@
orREacróN DE aNALLS s D

DtREccóN D€ aNALsts

GEsÍóN€MPnEsaRlALY
TEcNoLó6rca

lunfolco

UNIOAOAOMIN6TRATNA

uNtoao oEGEsflóN oE

Nivel Jerárquico:
Tipo de Unidad 0rganizacional
Dependencia:
Ejerce Autoridad Lineal

0perat¡vo
De Asesoramiento
Dirección General Ejecutiva

Relac¡ones lntra¡nsl¡tucional:

Con todas las Un¡dades 0rganizacionales de la 0FEP
M¡nister¡o de la Presidencia
ContralorÍa General del Estado
Ejercer el control gubernamental interno posterior en la 0FEP med¡ante la
evaluación el grado de cumpl¡m¡ento y eficacia de los sistemas de

Relaciones lnlerinstitucional

objet¡vo

de

la

Unidad

0rganizacional:

N¡ngu na

"/
"

administración y de los instrumentos de control interno incorporados a
ellos; determinación de la confiabilidad de los registros y estados
financieros; y análisis de los resullados y la eficiencia de las operaciones.
0escripción de Funciones:
a) Planificar y ejecutar las act¡v¡dades de Auditoría lnterna.
b) Contribu¡r al logro de los objetivos de la entidad, mediante la evaluación per¡ód¡ca del control interno.
c) Desanollar sus funciones de acuerdo a las Normas para el ejercicio de la auditoría interna, referidos al:
alcance, declaración de propós¡to autoridad y responsabilidad, relaciones interpersonales, planificación,
supervisión, evidencia de auditoría, comun¡cación de resultados y otras evaluac¡ones.

d)

Determinar

el grado de confiabilidad de la inlormación

financiera,

su oporluna presentación,

su

concordanc¡a a normas legales y criterios establecidos o declarados expresamente.

e)

0

g)
h)

i)'

j)

k)

Evaluar

la

eficacia, eficiencia

y

economía

de las

operaciones

y

activ¡dades

de las

Un¡dades

0rganizacionales de la OFEP, respecto a ¡ndicadores estándares establecidos por la entidad, con base a la
programación efectuada.
Efectuar oportunamente las Auditorias establecidas en el PoA.
Efectuar las auditorias no programadas, ¡nstruidas por la MAE.
Efectuar los seguimientos al cumplim¡ento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría
interna o externa.
Elaborar los legajos de Papeles de Trabajo concluidos, debidamente referenciados y coreferenciados.
Rem¡t¡r todos los inf ormes de Auditoria a la MAE de la oFEP, al M ¡n¡stro de la Presidencia y a la ContralorÍa
'1
'l
General del Estado, de conformidad en los artículos 5 y 42 ¡nciso b) de la Ley 178.
Otras, definidas de acuerdo a la normativa legal vig ente

<z

§
§

o
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0.3

Dirección de Análisis de Gestión Empresarial y Tecnológica
DrREccróN GENCnAL
EJECUfIVA

AUOIfORfA
INTERNA

Di'

DrREccróN DE aNALr5rs

cEsÍóN

luRfDIco

UNIoAD oE GESTIÓN OT
rNFoRMAcróN

UNIDAD AOMIN]STRATIVA

Nivel Jerárquico:
Tipo de Unidad 0¡ganizacional:

0perat¡vo
Sustantiva

Dependenc¡a:

Direcc¡ón General

E¡erce

Autoridad L¡n€al

Relac¡ones ¡nlra¡nst¡tuc¡onal:
Relac¡ones lnterinst¡tucional:

E

ecut¡va

Profes¡onales b osud endencia
Con todas las unidades 0 anizacionales de la 0FEP
Ministerios del gano Ejecutivo y sus Ent¡dades Depend¡entes
,/ 0rgano L€gislativo.
Contraloría General del Estado.
0rganismos de Financ¡amiento Externo.
Empresas Públicas del nivel central del Estado.

el nivel centrál del Estado tiene
participac¡ón mayoritaria, sus filiales y subsidiarias
Escuela de Gest¡ón Publica Plurinacional.
Universidades Publicas y Privadas.
lnst¡tutos y centros de capacitación.
0tras Entidades Privadas relacionadas a la estión em resarial
Desarrollar acciones que permitan el fortalec¡m¡ento a nivel administrativo,
financiero, operat¡vo y tecnológico de las Empresas Públicas (empresas
estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales
intergubernamentales), de tal forma de mejorar la eficiencia, eficacia y
transparencia en sus operac¡ones en miras de generar rentabilidad y
Sociedades Comerciales donde

objel¡vo

de

la

"
r'
/
/

Unidad

0rganizacional:

sostenibilidad. Además de proporcionar información de calidad sobre el
estado de situación de las Empresas Públicas al CoSEEP y otros niveles
eiecutivos estratéq¡cos.
Descr¡pc¡ón de Func¡ones:

a)
b)

c)

y

o

indirectamente act¡vidades de fortalecim¡ento (entendidas como
Diseñar
ejecutar d¡recta
Asesoramientos, As¡stenc¡as Técnicas.y Desarrollo de Habilidades) para las empresas públicas
Gestionar información de diferentes ámbitos técnicos empresariales de las empresas públicas y sus
mercados, para realizar seguim¡ento, diagnóstico empresarial y evaluaciones sobre el estado de situac¡ón
financiera.
evaluaciones sobre sus procedim¡entos
Realizar seguimiento, d¡agnósticos empresariales
adm¡nistrativos de manera directa o a través de firmas consultoras especializadas para remitirlas al

y

COSEEP.

d)

D¡señar/ajustar conceptualmente los módulos técnicos del S¡stema de Evaluación de Resultados (SER) que

permita realizar el seguim¡ento a los planes estratégicos corporativos, empresariqles
Manual de Organ¡zación y Func¡ones OFEP
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e)

ejecución de las empresas estatal, estatal m¡xta y estatal intergubernamental, con base a indicadores y
metas establecidas en los referidos planes, además de anális¡s y segu¡miento técnico holístico.
0tras, def¡nidas de acuerdo a la normativa leqal viqente.

/q

de organ¡zaoón

Funciones OFEP
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10.4

Dirección de Análisis Jurídico
DIRECCIÓN GENENAT
E]ECUTIVA

INTERNA

ornrccrólt¡ oE ar,¡Ausrs o

olREccróN

GESróN EMPRESaRTaLY
TEcNoLóGrcA

DE

JURíD

UNIDAO ADMINISIRATIVA

ANALrsrs

co

UNIOAD D[ GE5¡ÓN DE

INfORMACIÓN

Nivel Jerárquico
Tipo de Unidad 0rganizacional

0peralivo

Dependenc¡a:
Eierce Autor¡dad Lineal:
Relac¡ones lnlrainsl¡tuc¡onal:

Dirección General E ecut¡va
Profesionales ba osude endencia
con todas las Unidades 0r anizacionales de la 0FEP
Min¡ster¡os del orqano Ejecutivo y sus Enti dades Dependientes
Órgano Legislativo.
0rgano Judic¡al.
Empresas Públicas del nivel central del Estado

Relac¡ones lnterinst¡tucional:

Objelivo

de

la

De Asesoramiento

"r'
'//

'/
/
/
"'
v"
r'

Un¡dad

0rganizacional:

Sociedades Comerciales donde

el nivel central del

Estado t¡ene

partic¡pac¡ón mayoritaria, sus filiales y subsidiarias
Contraloría General del Estado.
Procuraduría General del Estado
Escuela de Gestión Pública Plurinac¡onal
Universidades Públicas y Privadas
lnstitutos y centros de Capacitación
Otras Entidades Privadas relacionadas a la estión empresarial
Prestar asesoram¡ento legal en todos los aspectos jurídicos instituc¡ona les
a la Dirección General Ejecutiva y a las Unidades 0rganizacionales de la
oFEP y real¡zar gest¡ones que perm¡tan contribuir al fortalecimiento del
re imen le al de la est¡ón em esarial ública

Desclipción de Funciones:
Brindar asesoram¡ento legal y/o alender sol¡citudes de opinión jurídica que se presente a la oFEP en
el marco de las atribuciones de la entidad.
Emitir cr¡lerio legal respecto a proyectos normal¡vos que se sometan a consideración de la 0FEP,
inherente a las empresas públ¡cas y sociedades comerciales en el marco de sus atribuc¡ones

a)

b)
c)
d)
e)

Generar propuestas normat¡vas, inslrumentos

y/o

mecanismos legales que contribuyan

al

fortalec¡m¡ento del régimen legal de la gestión empresarial pública.
coordinar con las empresas públicas e instancias pertinentes acciones vinculadas al fortalecimiento
del régimen legalde la gestión empresarial pública
Gestionar la dispon¡bil¡dad de información legal de los módulos legales del Sistema de Evaluación de
Resultados (SER) sobre procesos y normativa de las empresas y sociedades comerciales del nivel

centraldel Estado.
Manual de Organ¡zac¡ón y Func¡ones OFEP
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s)
h)

Diseñar/ajustar conceptualmente los módulos legales del Sistema de Evaluac¡ón de Resultados (SER)
¡nherentes a las empresas públicas y sociedades comerciales del n¡velcentral del Estado.
Asesorar en aspectos juríd¡cos ¡nst¡tuc¡onales a la Dirección General Ejecutiva y todas las áreas
organizacionales de la entidad.
Atender requerimientos de orden jurídico presentados por las áreas organizacionales o requerido a la
OFEP,

D

j)
k)
D

y

y

proveÍdos
lnstaurar
sustanciar procesos adm¡n¡strativos, emit¡r resoluciones, autos
adm¡n¡strat¡vos.
Palroc¡nar, atender y defender en los procesos judiciales seguidos por y en contra de la 0FEP.
Elaborar proyecto de resoluciones administrat¡vas, ¡nformes legales sobre su procedenc¡a, contratos,
conven¡os y otros ¡nstrumentos de carácter jurídico de la 0FEP.
Atender y procesar los aspectos juríd¡cos relativos a la aplicación de los Sistemas de Administración
y Control Gubernamenlal.

m)
n)
o

Registrar los procesos y contratos de la 0FEP ante instancias de conlrol gubernamental
correspondientes.
Mantener la organ¡zación, registro y archivo y custodia de las Resoluciones Admin¡strat¡vas, contratos,
conven¡os y otros documentos de orden iurídico de la 0FEP
Otras, definidas de acuerdo a la normativa I alvi ente
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NivelJerárquico:
Tipo de Un¡dad 0rganizacional:
Dependenc¡a
Ejerce Autoridad Lineal:
Relaciones lntra¡nst¡tucional:

Relaciones lnterinstitucional

Objetivo

de

la

unidad

0rqanizacional:

uNTDAD DE

cEs¡óN

of

0perativo
Adm¡nistraliva
Dirección General E ecut¡va
Profesionales ba o su dependencia
Con todas las Un¡dades 0 anizacionales de la 0FEP
M¡nisterio de la Presidencia.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Minister¡o de Planificación del Desarrollo.
Contraloría General del Estado
Serv¡cio de lmpuestos Nacionales
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Escuela de Gestión Pública Plurinacional
0rganismos de Financiamiento Externo.
Administradoras de Fondos de Pensiones - AFPs
Cajas de salud
Proveedores de Bienes Servicios
Dirigir y llevar adelante la admin¡strac¡ón y finanzas de la 0FEP en el marco
de la normativa le al vi ente

Descripción de Funciones:
a) Asesorar y apoyar en asuntos administrativos y financiero a la Dirección General Ejecutiva y todas las áreas
organizacionales de la ent¡dad.
b) lmplementar y supervisar la aplicación de los sistemas: de Prog ramación de 0peraciones, de 0rganización
Adm¡n¡strat¡va, de Presupuesto, de Administración de Personal, de Administración de Bienes y Servicios,
de Contabilidad, y de Tesorería en la 0FEP
c) Elaborar de los Estados Financ¡eros en cumplimiento de las normas legales vigentes de la 0FEP.
d) Proponer y dirigir Ia implementación de reglamentos, manuales y otra normat¡va relativa a la gestión
adm¡n¡strat¡va, f¡nanciera, organ¡zativa, deltalento humano y de archivo central.
e) Autor¡zar pagos con recursos financieros de la 0FEP, por obligaciones legalmente constituidas y con
suf¡c¡ente documentación de respaldoDeclarar ante el Servicio Nacional de lmpuestos Nac¡onales todas las obligaciones tr¡butar¡as emergentes
de las operaciones de la 0FEP.
g) Remitir al Minister¡o de frabajo y a las entidades de seguridad social de corto y largo plazo, información
en forma y plazo sobre las relaciones de trabajo del Personal de la 0FEP.
h) Elaborar el Anteproyecto de PoA y Presupuesto lnst¡tuc¡onal, así como coordinar las tareas ejecuc¡ón,
seguimiento y evaluación.

0
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Dirigir y ejecutar la designación, movilidad, capacitación, promoción y retiro del personal de conformidad

con las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, a requerimiento de las unidades
organizacionales de la 0FEP.
Administrar, coord¡nar, autorizar y controlar la contratación, mane.jo y disposición oportuna de bienes y
servicios para las diferentes áreas y unidades organizacionales de la 0FEP.
k) Asesorar y dirigir el análisis, diseño/rediseño e implantación organizacional, en coordinación con todas las
unidades organizacionales de la oFEP, para conlar con una estructura óptima.
Promover la mejora continua de los procesos adm¡n¡strat¡vos.
m) Asumir la representac¡ón en temas administrativos y financ¡eros de la 0FEP.
lv nte
0tras, definidas de acuerdo a la normativa

j)

l)

tu
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UNIDAD AOMIN ISTRATIVA

Nivel Jerárquico
Tipo de Unidad 0rqanizacional

0perativo

Dependenc¡a:
Eierce Autoridad L¡neal
Relac¡ones lntrainst¡tuc¡onal:
Relac¡ones lnterinst¡tucional:

D¡recc¡ón General Ejecutiva
Profesionales baio su dependencia.
Con todas las un¡dades 0r nizac¡onales de la 0FEP
Minister¡o de la Pres¡dencia.
Minister¡o de Economía y F¡nanzas Públ¡cas.
M¡nisterio de Pianificación del Desarrollo.
M¡nisterio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Empresas Públicas del n¡vel central del Estado

Sustantiva

Sociedades Comerciales donde

el nivel central del Estado

tiene

participación mayoritaria

Agencia de Gobierno Eleclrónico

ob.¡etivo

de

la

Unidad

Desarrollar

Descripción de Funciones:

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Desarrollár/ajuslar

TecnologÍas de lnformación y

e ¡mplementar respuestas informáticas que contr¡buyan

al

fortalec¡miento administrat¡vo, técnico, tecnológico y legal de la 0FEP y de
las Empresas Públicas del n¡vel central del Estado.

0rganizacional:

a)

y

Comunicación
A encta
ra el Desanollo de la Sociedad de Ia lnformación en Bolivia

y

dar manten¡miento

a los s¡stemas de información

automat¡zados para

la

administrac¡ón de la 0FEP.
Desarrollar/ajustar y dar manten¡miento a Ios sistemas de ¡nformación automatizados para el segu¡m¡ento
y monitoreo de las empresas públicas.
Coordinar con las Empresas Públicas los mecanismos técnicos para la recepción y envío de la información
digital.
Asegurar la continuidad de los servicios informáticos de la 0FEP. estableciendo los planes de recuperación
adecuados y alineados a las meiores práct¡cas.
Brindar asistencia técnica a las Empresas Publicas en el proceso de implantación de sistemas desarrollados
por la oFEP.

Gestionar las políticas, estándares y controles que garanlicen la seguridad de la infraestructura informática
de la oFEP, y de los sistemas diseñados para el seguim¡ento o ejecución de operaciones de las Empresas
Publicas.
Gestionar la administrac¡ón de control de camb¡os y actualización de los sistemas desanollados por la 0FEP.
0tras, definidas de acuerdo a la normativa legalv¡gente.
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ADMINISTRATM

OFEP/ No OO4l2O2,28 de enero de 2021

RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA OFEP/NO. OO4I 2O2lLa Pazt 28 de enero de 2021

APROBAR EL MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCION.ES (MOF) DE LA OFICINA
TÉcNIcA PARA EL FORTALECIMIENTo DE LA EMPRESA PÚBLICA - oFEP.
VISTOS:

2OZI,Informe Legal INF/DAJ
N'0013/2021 de 28 de enero de 2021, referente a la aprobación del Manual de Organización y
Func¡ones de la Oficina Técnica para el Fotalec¡miento de la Empresa Pública - OFEP y todo lo
El Informe Técnico INF/UAF No 0011/2021 de fecha 28 de enero de

que convino ver y se tuvo presente;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Politica del Estado, en su Artículo 232 establece que la Administración Pública
se rige por los principios de legit¡midad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés
social, ét¡ca, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad,
responsabilidad y resultados.

Que, la Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales, regula los sistemas de
Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de
Planiflcación e Inversión Pública, siendo este aplicable en todas las ent¡dades del Sector Público
sin excepción.
Que, el Artículo 7 de la Ley No 1178 determ¡na que el Sistema de Organización Administrativa se
definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones, evitará la duplicidad de
objetivos y atr¡buciones med¡ante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en
seguimiento de los s¡gu¡entes preceptos: a. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los
d¡ferentes niveles de gobierno, las func¡ones de adoptar politicas, emitir normas y v¡gilar su
ejecución y cumpl¡m¡ento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el
manejo de los s¡stemas de administración; b. Toda entidad pública organizará internamente, en
función de sus objet¡vos y la naturaleza de sus actividades, los s¡stemas de administración y
control interno de que trata esta Ley.
Que, el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N" 1178 determ¡na que el Control Gubernamental tendrá
por objeto mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y las operac¡ones

del Estado, estando integrado este por el Sistema de Control Interno que comprende
¡nstrumentos de control previo y poster¡or incorporados en el plan de organización y en

los

los

reglamentos y manuales de proced¡mientos de cada entidad, y la auditoria interna.

Que, el Artículo 27 de la Ley No 1178 determina que cada entidad del Sector Público elaborará en
el marco de Ias normas básicas dictadas por los órganos rectores. los reglamentos específicos
para el funcionamiento de los s¡stemas de Administración y Control Interno regulados por la
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indicada Ley y los s¡stemas de Planificación e Inversión Pública y que corresponde a la Máxima
Autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación,
Que, el Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República,
aprobado medlante Decreto Supremo No 23215, establece en su Artículo 21 que la normativa
secundaria del control gubernamental interno estará integrada a los sistemas de administración y
se desarrollará en reglamentos, manuales, ¡nstruct¡vos o guías emitidos por los ejecutivos y
aplicados por las propias entidades.

Que, el Artículo 22 de la c¡tada norma, determina que la máxima autor¡dad ejecutiva de cada
entidad pública, es la responsable de establecer y mantener un adecuado s¡stema de control
interno y la unidad de auditoría interna de informarle oportunamente sobre la ineficacia y
deflciencia de dicho s¡stema.
Que, el numeral 1de las Normas Básicas del Sistema de Organización Admin¡strat¡va aprobadas
mediante Resolución Suprema No 217055 de 20 de mayo de 1997, establece que el S¡stema de
Organización Adm¡nistrativa es el conjunto ordenado de normas, cr¡terios y metodologías, que a
partir del marco jurídico administrativo del sector público, el Plan Estratég¡co Institucional y del
Programa de Operac¡ones Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional de las
entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos Institucionales.

Que, el numeral 2 de la señalada norma, determ¡na que el objeto general del S¡stema de
Organización Administrativa, es optlmizar la estructura organizacional del aparato estatal,
reorientándolo para prestar un mejor servic¡o a los usuarios, de forma que acompañe ef¡cazmente
los cambios que sé producen en el plano económico, político, social y tecnológico, siendo Ios
objetivos específicos lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los servic¡os
públicos, ev¡tar la duplicación y dispersión de funciones, determinar el ámbito de competencia y
autoridad de las áreas y unidades organizacionales; proporcionar a las entidades una estructura
que optim¡ce la comunicación, la coordinación y el logro de los objetivos, y simplificar y dinamizar
su funcionamiento para lograr un mayor nivel de productividad y eficiencia económica.
Que, el numeral 15 de las Normas Básicas del S¡stema de Organización Administrat¡va, establece
que el diseño organizac¡onal de una entidad pública se formalizará en el lt4anual de Organización
y Funciones y en el lvlanual de Procesos, aprobados med¡ante resolución ¡nterna pertinente.

'.2 Que, el Artículo 20 del Reglamento Específico del S¡stema de Organización Adm¡n¡strat¡va,
aprobado med¡ante Resolución Admin¡strativa OFEP/N" 01U2018 de 28 de mayo de 2018,
determina que el diseño organizacional deberá formalizarse en el Manual de organización y
Funciones, el cual deberá contener información sobre las disposiciones legales que regulan la
Dfa
estructura, los objetivos y estrategias institucionales establecidos en el PEI, el organigrama, el
nivel jerárquico y relaclón de dependencia de las unidades y áreas orga nizaciona les, funciones
o¡tr ^y ¡nherentes a cada una de ellas, las relaciones intra e interinstitucional, debiendo ser este
\^.{[".'':¡;,i

-a

aprobado mediante Resolución Adm¡nistrat¡va.
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Que, la Ley No 466 de 26 de diciembre de 2013 - Ley de la Empresa Pública, tiene por objeto
establecer el régimen de las empresas públicas del n¡vel central del Estado en el marco de las
competenc¡as pr¡vat¡va y.exclusiva. establecidas en el numeral 12 del Parágrafo I y numeral 28
del Parágrafo II del Aftículo 298 de la Constitución Política del Estado, para que con eficiencia,
eficacia y transparenc¡a contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la
matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado Plur¡nacional
de Bol¡via, en beneficio de todo el pueblo boliviano

Que, el Artículo 15 parágrafo I del mlsmo cuerpo legal, crea la Oficina Técnica para el
Fortalecim¡ento de la Empresa Pública - OFEP como entidad descentralizada bajo tuic¡ón del
Min¡ster¡o de la Presidencia, m¡sma que forma parte del marco inst¡tuc¡onal de la- gestión
empresarial pública y que contribuirá al fortalecimiento.
Que, el Decreto Supremo No 1937 de 19 de mazo de 2014 establece la estructura, patrimonio y
flnanciamiento de la Oficina Técnica para el Foftalec¡miento de la Empresa Públ¡ca - OFEP. En ese
sent¡do, en su Artículo 2 define la estructura de OFEP de la siguiente manera: a) Nivel Ejecutivo:
Director General Ejecut¡vo, b) Nivel Operat¡vo: Directores, Jefes y personal técnico de la
¡nstituc¡ón. El artículo 3 del citado decreto Supremo, refiere que el patrimonio de la nueva entidad
estará constituido por los recursos y bienes que el estado asigne a la oficina técnica, para su
implementaclón y func¡onam¡ento y en su Artículo 4, dispone que el func¡onam¡ento de la OFEP,
será a través de las s¡guientes fuentes: a) Tesoro General de la nación - TGN, b) Donaciones y c)
Otros.

Que, med¡ante Resolución Suprema N" 27329 de 15 de diciembre de 2020, el Presidenta

Constituc¡onal del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, designa al ciudadano

Cristian José Gonzales Sardinas, D¡rector General Ejecutivo de la Oflcina Técnica para
Fortalecimiento de la Empresa Pública

-

el

OFEP.

CONSIDERANDO
Que, Informe Técnico INF/UAF No 001U2021 de fecha 28 de enero de 2021, determina que "...1a

aprobación ¡nterna de/ MOF contr¡bu¡rá a /a implementacbn del Sistema de Organización
Adm¡ntstrat¡va establecido en /a Ley 1178 bajo responsabilidad de la MAE de la OFEP,
const¡tuyéndose en el marco normat¡vo para la adm¡n¡stración del ststema y el ejercicio de/ Control
Interno Prev¡o y Poster¡or, y el Control Erterno Poster¡or... "por lo que concluye ".../a OFEP como
parte de su marco normat¡vo ¡nterno requ¡ere la aprobación de/ Manual de Organzación y
Func¡ones que perm¡ta la implementación adecuada del Sistema de Organ¡zación Adm¡n¡strat¡va
establecido en la Ley 1178. Por tanto, se recom¡enda la aprobación y difusión del MOF adjunto al
presente informq para la cual deberá rem¡t¡rse el presente informe a ld D¡rección de Análisis
Jurídico para la elaboración del corespondiente Informe Legal y Resolución Adm¡n¡strat¡va...':

rÑ
I

OFEP

§§

i_

v
§rqP

Que, el Informe Legal INF/DAJ N'0013/2021 de 28 de enero de 2021, concluye "... De lo descr¡to
en los puntos precedentes se t¡ene que la aprobac¡ón del Manual de Organización y Funciones MOF de la Ofic¡na Técnba para el Forta/ec¡m¡ento de la Empresa Pública - OFEP, va acorde a lo
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prevgto en /a Const¡tuc¡ón Politica del Estddq Ley No 1178 de Admintstración y Control
Gubernamentalet Decreto Supremo No 23215, Decreto Supremo No 23215 Decreto Supremo No
2574t Decreto Supremo N" 29894, Resolución Suprema N" 217055 y Reglamento Especr'fico de/
S¡stema de Organización Administrativano, por lo que no contrav¡ene la normat¡va legal v¡gente,
teniéndose cumplidos los requlsitos establec¡dos para su aprobación, por lo que se recom¡enda
efectuar la aprobación Manua/ de Organbación y Functbnes - MOF a través de una Reso/ución
Administratlva, y dejar sin efecto la Resolución Administrativa OFEP/N" 018/2018 de 20 de julio

de 2018...':
POR TANTO:
El Director General Ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecim¡ento de la Empresa Pública
OFEP, en uso de sus atribuciones conferidas por ley;

-

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Oficina
Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública - OFEP, en base a lo expresado en el
Informe INF/UAF N'0011/2021 de 28 de enero de 2021 e Informe Legal INF/DAJ N'0013/2021
de 28 de enero de 2021, mismo que Anexo forma parte ind¡visible de la presente Resolución
Administrativa.

ARTÍCULo sEGUNDO.- La Un¡dad Administrat¡va F¡nanciera, queda encargada de la
implementación. difusión del citado Manual de Organización y Funciones - MOF a efecto de su
aplicación y cumplimiento.

ARTiCULO TERCERO,- Dejar sln efecto el Manual de Organización y Funciones aprobado
mediante Resolución Administrativa OFEP/No 018/2018 de 20 de julio de 2018.
Regístrese, comuníquese, archÍvese
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