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RESOLUCIÓN	ADMINISTRATIVA

VISTOS:

Que,	 la	Constitución	Política	del	Estado	en	su	Artículo	311,	parágrafo	II,	numeral	1,	señala	que
la	 economía	 plural	 comprende	 por	 parte	 del	 Estado,	 el	 ejercicio	 de	 la	 dirección	 integral	 del
desarrollo	 económico	 y	 sus	 procesos	 de	 planificación.	 A	 su	 vez	 el	 artículo	 321	 parágrafo	 I
establece	 que	 la	 administración	 económica	 y	 financiera	 del	 Estado	 y	 de	 todas	 las	 Entidades
Públicas	se	rigen	por	su	presupuesto.	Asimismo	en	su	parágrafo	III	 ,	señala	textualmente:	Que
el	 Órgano	 Ejecutivo	 presentará	 a	 la	 Asamblea	 Legislativa	 Plurinacional,	 al	menos	 dos	meses
antes	de	la	finalización	de	cada	año	fiscal,	el	proyecto	de	ley	del	Presupuesto	General	para	la
siguiente	gestión	anual,	que	incluirá	a	todas	las	entidades	del	sector	público.

Que,	Ley	N.º	1178	de	fecha	20	de	julio	de	1990,	de	Administración	y	Control	Gubernamental	en
su	artículo	8	señala	que	el	sistema	de	Presupuesto	preverá,	en	función	de	las	prioridades	de	la
política	 gubernamental,	 los	 montos	 y	 fuentes	 de	 los	 recursos	 financieros	 para	 cada	 gestión
anual	 y	 su	 asignación	a	 los	 requerimientos	monetarios	de	 la	 Programación	de	Operaciones	 y
de	la	Organización	Administrativa	adoptada.

Que,	la	Ley	N.º	742	de	30	de	septiembre	de	2015,	en	Artículo	8,	parágrafo	I,	inciso	c),	establece
que	 los	 montos	 recaudados	 por	 la	 Autoridad	 de	 Regulación	 y	 Fiscalización	 de
Telecomunicaciones	y	Transporte	–	ATT,	por	conceptos	de	pagos	por	derechos	de	asignación	y
uso	de	frecuencias,	multas,	remates	de	bienes,	ejecución	de	boletas	de	garantía	y	excedentes
de	 transferencias	 a	 nuevos	 titulares,	 serán	 destinados	 al	 Programa	 Nacional	 de
telecomunicaciones	 de	 Inclusión	 Social	 –	 PRONTIS,	 dependiente	 del	 Ministerio	 de	 obras
Públicas,	 Servicios	 y	 Vivienda,	 Previa	 deducción	 de:	 c)	 el	 5%	 (cinco	 por	 ciento)	 para	 el
funcionamiento,	programas	y	proyectos	de	la	Agencia	de	Gobierno	electrónico	y	Tecnologías	de
Información	 y	 comunicación	 –	 AGETIC.	 Los	 recursos	 deducidos	 deberán	 ser	 transferidos	 a	 la
Cuenta	Única	del	Tesoro	General	de	la	Nación	–	TGN.

Que,	Decreto	Supremo	N°	3246	de	fecha	5	de	julio	de	2017,	en	su	Artículo	1,	establece	que	las
Normas	 Básicas	 del	 Sistema	 de	 Programación	 de	Operaciones,	 son	 un	 conjunto	 ordenado	 de
principios,	disposiciones	normativas,	procesos	e	instrumentos	técnicos,	que	regulan	el	Sistema
de	Programación	de	Operaciones,	en	las	entidades	del	sector	público.

Que,	Ley	N°	2042	de	 fecha	21	de	diciembre	de	1999,	de	Administración	Presupuestaria,	en	su
Artículo	1,	tiene	por	objeto	establecer	 las	normas	generales	a	 las	que	debe	regirse	el	proceso
de	administración	presupuestaria	de	cada	ejercicio	fiscal,	que	comprende	del	1°	de	enero	al	31
de	diciembre	de	cada	año.

Que,	el	artículo	4	de	 la	 referida	Ley	N°	2042,	establece	que	 las	asignaciones	presupuestarias
de	gasto	aprobadas	por	Ley	de	Presupuesto	de	cada	año,	constituyen	límites	máximos	de	gasto
y	su	ejecución	se	sujetará	a	procedimientos	legales	que	en	cada	partida	sean	aplicables.

Que,	 Reglamento	 Específico	 del	 Sistema	 de	 Presupuestos	 aprobado	 mediante	 Resolución
Ministerial	 N°	 060/2014,	 en	 su	 Artículo	 9,	 numeral	 4,	 inciso	 b),	 establece	 que	 la	 Dirección
General	 de	 Asuntos	 Administrativos	 es	 responsable	 de	 “La	 elaboración,	 contenido,	 y
justificación	del	proyecto	de	presupuesto”.

Que,	las	Directrices	de	Formulación	Presupuestaria	y	de	Planificación	del	Desarrollo	aprobada
mediante	 Resolución	 Bi-Ministerial	 No.	 02/2017,	 en	 su	 Artículo	 6,	 establece	 los	 lineamientos
generales	para	la	formulación	del	presupuesto	institucional	2018.

Que,	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 2514	 de	 fecha	 9	 de	 septiembre	 de	 2015,	 en	 su	 Artículo	 2,
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parágrafo	 I,	 dispone	 la	 creación	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y	 Tecnologías	 de
Información	 y	 Comunicación	 (AGETIC),	 como	 entidad	 descentralizada	 de	 derecho	 público,	 con
personalidad	 jurídica,	 autonomía	 de	 gestión	 administrativa,	 financiera,	 legal	 y	 técnica,	 y
patrimonio	propio,	bajo	tuición	del	Ministerio	de	la	Presidencia.

Que,	el	referido	Decreto	Supremo	Nº	2514,	en	su	Artículo	4,	inciso	f),	establece	como	una	de	las
funciones	del	Director	General	Ejecutivo	de	AGETIC,	emitir	 resoluciones	administrativas,	en	el
marco	de	sus	funciones.

Que,	 el	Decreto	 Supremo	Nº	 28631	de	8	de	marzo	de	2006,	 en	 su	Artículo	 32,	 parágrafo	 I,	 en
cuanto	a	las	entidades	descentralizadas,	como	es	el	caso	de	la	AGETIC,	establece	en	su	inciso
d)	 que	 son	 personas	 jurídicas	 de	 derecho	 público	 y	 en	 su	 inciso	 e)	 que	 tienen	 autonomía	 de
gestión	administrativa,	financiera,	legal	y	técnica.	A	su	vez	el	inciso	f)	señala	que	están	a	cargo
de	un	Director	General	 Ejecutivo,	quien	ejerce	 la	 representación	 institucional	 y	 es	 la	Máxima
Autoridad	Ejecutiva,	es	designado	mediante	resolución	suprema.

Que,	 mediante	 Resolución	 Suprema	 No	 16416	 de	 14	 de	 septiembre	 de	 2015,	 se	 designa	 a
Nicolás	Laguna	Quiroga	como	Director	General	Ejecutivo	de	la	Agencia	de	Gobierno	Electrónico
y	Tecnologías	de	Información	–	AGETIC,	bajo	tuición	del	Ministerio	de	la	Presidencia.

CONSIDERANDO:

Que,	 mediante	 Informe	 Técnico	 AGETIC–AP/IT/0063/2017	 de	 07	 de	 septiembre	 de	 2017,
emitido	por	la	Profesional	de	Seguimiento	a	la	Ejecución	del	Área	de	Planificación	de	la	AGETIC,
en	sus	conclusiones	se	establece	que	se	han	realizado	 las	acciones	necesarias	para	 elaborar
el	Plan	Operativo	Anual	2018,	tomando	en	cuenta	los	 lineamientos	de	las	Normas	Básicas	del
Sistema	 de	 Programación	 de	 Operaciones	 y	 las	 Directrices	 de	 Formulación	 Presupuestaria,
Planificación	 e	 inversión	 pública	 para	 el	 presupuesto	 de	 la	 gestión	 2018;	 se	 ha	 realizado	 el
diagnostico	 institucional	 en	 el	 marco	 de	 las	 funciones	 y	 actividades	 desarrolladas	 en	 la
entidad	 durante	 la	 gestión	 2017	 y	 se	 proyectaron	 las	 operaciones,	 asignación	 de	 recursos	 y
requerimientos	necesarios	en	función	a	 los	objetivos	del	Plan	Estratégico	 Institucional;	que	el
Plan	Operativo	Anual	2018,	está	conformado	por	8	 formularios,	 cuenta	con	 la	artículación	del
Plan	 Estratégico	 Institucional	 y	 Plan	 Operativo	 Anual,	 además	 presenta	 los	 criterios	 para
determinación	de	 indicadores;	 recomendando	 la	 remisión	de	dicho	 informe	y	 sus	anexos	a	 la
Unidad	Administrativa	Financiera	a	objeto	de	elaborar	el	Informe	Técnico	del	Anteproyecto	del
Presupuesto	de	 la	AGETIC	y	posterior	aprobación	del	Plan	Operativo	Anual	 y	Anteproyecto	de
Presupuesto.

Que,	 por	 Informe	 Técnico	 AGETIC-UAF/IT/0330/2017	 de	 07	 de	 septiembre	 de	 2017,	 elaborado
por	 el	 Profesional	 de	 Presupuesto	 dependiente	 de	 la	 Unidad	 Administrativa	 Financiera	 de	 la
AGETIC,	en	sus	conclusiones	se	solicita	la	aprobación	del	Anteproyecto	de	Presupuesto	para	la
Gestión	 2018	 para	 gastos	 de	 funcionamiento	 institucional	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno
Electronico	y	Tecnologías	de	 Información	y	Comunicación	 -	AGETIC	 conforme	anexos	 adjuntos,
recomendando	 remitir	dicho	 Informe	Técnico	del	Anteproyecto	del	 Presupuesto	de	 la	Gestión
Fiscal	2018,	a	 la	Unidad	Jurídica	para	la	emisión	del	 Informe	Legal	y	Resolución	Administrativa
que	apruebe	el	Anteproyecto	de	Presupuesto	 Institucional	de	 la	gestión	2018,	por	un	 importe
de	Bs.	 32,825,058,00.-	 (Treinta	 y	 dos	 millones	 Ochocientos	 Veinticinco	 Mil	 Cincuenta	 y	 Ocho
00/100	 Bolivianos)	 con	 cargo	 a	 las	 Fuentes	 de	 Financiamiento	 41	 “Transferencias	 TGN”,
Organismo	 Financiador	 111	 Tesoro	 General	 de	 la	 Nación,	 a	 favor	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno
Electrónico	 y	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación,	 para	 su	 posterior	 remisión	 al
Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas.

Que,	 eI	 Informe	 Legal	 AGETIC/IL/0130/2017	 de	 07	 de	 septiembre	 de	 2017,	 concluye	 en	 el
Informe	 Técnico	 AGETIC	 –	 AP/IT/0063/2017	 de	 07	 de	 septiembre	 de	 2017	 emitido	 por	 la
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LAOV

Cc.:archivo

Profesional	de	Seguimiento	a	 la	Ejecución	del	Área	de	Planificación	de	 la	AGETIC	y	el	 Informe
Técnico	AGETIC	-	UAF/IT/0330/2017	de	07	de	septiembre	de	2016	elaborado	por	el	Profesional
de	 Presupuesto	 dependiente	 de	 la	 Unidad	 Administrativo	 Financiera	 de	 la	 AGETIC,	 en	 los
cuales	solicitan	la	elaboración	de	Resolución	Administrativa	de	Aprobación	de	POA	2018	y	del
Anteproyecto	del	Presupuesto	2018	de	la	AGETIC	no	se	contrapone	a	la	normativa	vigente;	y	 se
halla	 plenamente	 respaldada	 por	 el	 Artículo	 6	 de	 las	 Directrices	 de	 Formulación
Presupuestaria	 y	de	Planificación	del	Desarrollo	 aprobada	mediante	Resolución	Bi-Ministerial
No.	02/2017,	recomendando	proceder	a	emitir	 la	Resolución	Administrativa	de	Aprobación	del
POA	2018	y	Anteproyecto	del	Presupuesto	2018	de	la	AGETIC.

POR	TANTO:

El	 Director	 General	 Ejecutivo	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y	 Tecnologías	 de
Información	y	Comunicación	–	AGETIC,	designado	mediante	Resolución	Suprema	No.	16416	de
14	de	septiembre	de	2015,	en	uso	de	sus	atribuciones	y	facultades;

RESUELVE:

PRIMERO.-	APROBAR	el	Plan	Operativo	Anual	para	 la	Gestión	2018,	de	 la	Agencia	de	Gobierno
Electrónico	 y	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación	 –	 AGETIC,	 conforme	 al	 detalle	 del
Anexo	que	forma	parte	de	la	presente	Resolución.

SEGUNDO.-	APROBAR	el	Anteproyecto	del	Presupuesto	para	 la	Gestión	2018;	de	 la	Agencia	de
Gobierno	Electrónico	y	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	–	AGETIC.

TERCERA.-	 La	 Unidad	 Administrativa	 Financiera	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y
Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación	 AGETIC,	 queda	 encargada	 de	 la	 ejecución	 y
cumplimiento	de	la	presente	Resolución.

Regístrese,	comuníquese,	cúmplase	y	archívese.

Fdo.-


































































