
























RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 007/2018 

La Paz, 12 de julio de 2018 

VISTOS: 

El Informe Técnico con Cite: INF/FOFIM/DGE/DAF/170/2018 de fecha 04 de julio de 
2018, elaborado por la Lic. Ivonne Ramos Paiva, Profesional en Sistemas y Soporte 
Técnico concluye "La implementación de la política de Gobierno Electrónico busca 
aprovechar de forma integral el potencial que las tecnologías de la información y 
comunicación ofrecen para mejorar la eficiencia y calidad de la administración pública, la 
simplificación de procesos y procedimientos, transparencia y participación y control social 
y otros sectores como desarrollo productivo y servicios sociales, etc. En este sentido de 
acuerdo al cronograma remitido por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación - AGETC presenta el "Plan Institucional de Gobierno 
Electrónico" delimitando tres (3) ejes estratégicos y catorce (14) líneas estratégicas, 
recomendando que, para lograr el éxito en la implementación del Plan Institucional de 
Gobierno Electrónico del Fondo de Financiamiento para la Minería — FOFIM, será 
necesario el apoyo de la Dirección General Ejecutiva y la participación de todos los 
servidores públicos que conforman la institución y sobre todo la voluntad transformacional 
que pretende una institución del futuro posicionada en el área minera y en beneficio de la 
sociedad. 

El Informe Jurídico con Cite: INF/FOFIM/DGE/DAJ/072/2018 de fecha 11 de julio de 2018, 
elaborado por la Dra. Zhenia María Guzmán Aguilar, Directora de Asuntos Jurídicos, en 
estricto cumplimiento a lo previsto por la normativa vigente, existiendo los justificativos 
técnicos y legales que se precisan para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas 
por el Fondo de Financiamiento para la Minería — FOFIM, recomienda a la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la institución dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017 que aprueba los "Planes de 
Implementación de Gobierno Electrónico y Software Libre y Estándares Abiertos", 
concordante con el mandato Constitucional en su Parágrafo 1 del Artículo 20, Parágrafo II 
del Artículo 103; Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011; Ley N° 650 de 15 de enero de 2015 
y el Decreto Supremo N° 2514 de 09 de septiembre de 2015. Debiendo procederse de 
acuerdo al Punto II de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 3251 de 
12 de julio de 2017. 

CONSIDERANDO: 

Que, se tiene establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 20 de la Constitución Política del 
Estado que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 
básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones. Y el Parágrafo II del Artículo 103 determina que, "El Estado asumirá 
como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y 
aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación". 

Que, el Artículo 76 de la Ley N° 164 establece que: "El Estado fijara los mecanismos y 
condiciones que las Entidades Públicas aplicarán para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación que permitan lograr 
la prestación de servicios eficientes; así mismo el parágrafo 1 del Artículo 77 de la citada 
ley, señala que los Órganos Ejecutivo, legislativo, Judicial y electoral en todos sus niveles, 
promoverán y priorizaran la utilización del software libre y estándares abiertos, en el 
marco de la soberanía y seguridad nacional". 



Que, la disposición transitoria novena de la Ley N° 164, establece que la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes — ATT se denominará 
en adelante Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte 
— ATT y asumirá las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de 
telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación, transportes y del 
servicio postal tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

Que, las Tecnologías de Información y Comunicación — TIC se han convertido en medios 
esenciales para el desarrollo social, cultural, económico y político de los pueblos. En 
virtud a lo cual, el Órgano Ejecutivo ha procedido a la concertación para el Reglamento a 
la Ley N° 164, siendo el objetivo reglamentar el acceso, uso y desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación — TIC. Teniendo que aplicarse a las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades o presten 
servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, software libre, 
correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales en el Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Que, el Decreto Supremo N° 2514 de 9 de septiembre del 2015 crea la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación — AGETIC como una 
institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, 
autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y patrimonio propio, abajo 
la tuición del Ministerio de la Presidencia. Teniendo como función elaborar, proponer, 
promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de Implementación de Gobierno 
Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para las 
entidades del sector público y otros planes relacionados con el ámbito de gobierno 
electrónico y seguridad informática. 

Que la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, junto con la Constitución Política del 
Estado, se constituyen en una política de Estado a mediano y largo plazo con una visión 
integral del desarrollo del país y su futuro. Es en ese marco y en tanto directriz general 
para el accionar de toda la administración pública, la misma contempla varios aspectos 
que constituyen el marco referencial para el presente plan. 

Que, el Fondo de Financiamiento para la Minería — FOFIM, reconocida por la Ley N° 535 
de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014, ha sido creado mediante Decreto 
Supremo N° 0233 de 04 de agosto de 2009 como una entidad de derecho público no 
bancaria, descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con 
personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica, legal y financiera, con 
patrimonio propio, cuyo objeto es otorgar préstamos de fomento y asistencia técnico 
administrativa en toda la cadena productiva a favor de las cooperativas mineras, 
representadas por FENCOMIN. 

Que, el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 0233 de 04 de agosto de 2009, establece la 
responsabilidad del "FOFIM", por el uso adecuado de los recursos utilizados para el 
cumplimiento de sus objetivos y fines, así como de sus resultados en el marco de la Ley 
N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales y de la 
normativa vigente que rige el manejo de recursos públicos. 

Que, el Artículo 17 de la norma citada establece que el Director General Ejecutivo es la 
Máxima Autoridad Ejecutiva — M.A.E. del Fondo de Financiamiento para la Minería -
FOFIM, quien será designado mediante Resolución Suprema de terna elevada por el 
Directorio. 
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Que, por Resolución Suprema N° 22398 de 11 de diciembre de 2017 es designado el Lic. 
Juan Carlos Viscarra Arratia, como Director General Ejecutivo del Fondo de 
Financiamiento para la Minería — FOFIM, bajo tuición del Ministerio de Minería y 
Metalurgia. 

POR TANTO: 

El Director General Ejecutivo del Fondo de Financiamiento para la Minería - FOFIM, en 
uso de sus atribuciones conferidas por Decreto Supremo N° 0233 de 04 de agosto de 
2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO. — APROBAR los "Planes de Implementación de Gobierno Electrónico y 
Software Libre y Estándares Abiertos" en el marco del Decreto Supremo N° 3251 de 12 de 
julio de 2017. 

SEGUNDO.- Deberá ser la Dirección Administrativa Financiera del Fondo de 
Financiamiento para la Minería "FOFIM", encargada del cumplimiento y ejecución de la 
presente Resolución Administrativa, para el efecto podrá realizar las gestiones y los 
trámites correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

sea! Arratia 
CTOE bLÑERA EJECUTIVO 

FONDO DE FIN ¡CIMIENTO 
PARA LA %EMA.  

"FOF  M' 
 

lian:411thz., 
C 

 DIST 
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