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El Informe GM-DGP-In-44/2022 de 24 de junio de 2022. emitido por la Dirección General
de Planificación y el Informe Jurídico GM-DGAJ-UGJ-In-386/2022 de 30 de junio de 2022
elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, antecedentes adjuntos, así
como la normativa correspondiente
CONSIDERANDO:
Que el inciso 22 del Parágrafo I del Articulo 298 de la Constitución Política del Estado
establece entre las competencias privativas del nivel central d~I Est¡3do lél "Política
económica y planificación nacion¡;il"
Que el numeral 1 del Articulo 7 de la Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de
Planificación Integral del Estado - SPIE. establece lo siguiente: "(...) 1. Órgano Rector El
Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo a sus atribuciones básicas
contenidas en las normas que rigen la organización del Órgano Ejecutivo, se constituye
en el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado. A este nivel le
corresponde c. Establecer la normativa. lineamientos, metodologías, normas técnicas,
directrices. protocolos. procesos procedimientos subsistemas plataformas, mecanismos
e instrumentos para la implementación del Sistema de Planificación Integral del Estado,
incluyendo las que corresponden a la planificación territorial y ordenamiento territorial. d.
Implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado, en coordinación con las
entidades competentes e Formular el Plan General de Desarrollo Económico y Social
PGDES) y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) remitiéndolos a las
instancias correspondientes para su aprobación. f Coordinar la formulación, ejecución,
implementación seguimiento evaluación y a;ustes del Plan General de Desarrollo
Económico y Social. Plan de Desarrollo Económico y Social, y otros planes . h. Verificar la
compatibilidad y concordancia de los planes de mediano y corto plazo con el Plan General
ele Desarrollo Económico y Social. y el Plan de Desarrollo Económico y Social. j. Velar
por la adecuada implementación de los subsistemas, plataformas e instrumentos del
Sistema de Planificación Integral del Estado (..)".
Que por su parte el Parágrafo IV del Artículo í 9 de la LE;y Nº 777 de 21 de enero de 2016,
del Sistema de Planificación Integral del Estado- SPIE, refiere. "IV. LOS procedimientos
para la elaboración e implementación del Plan Estratégico Institucional son.- 1.
Formulación y coordinación del PE/ en el marco de las atribuciones de la entidad con la
participación de todas las áreas organizacionales de la misma, y su articulación con el
PSDI. o PEM, según corresponda en el mismo plazo previsto para la formulación de los
PSDI. PEM o PTDI 2. Las entidades o instituciones públicas elaborarán su PE/ de forma
articulada. simultánea y compatible al PSDI, PEM o PTO/ que corresponda. 3. La
aprobación de los PE/ de las entidades o instituciones bajo tuición o dependencia de un
ministerio u otra institución tutora. se efectuará por la Máxima Autoridad Ejecutiva que
ejerce tuición bajo su responsabilidad. 4 La aprobación de los PE/ de las entidades,
instituciones que no estén bajo tuición de ninguna instancia superior y de las Entidades
Territoriales Autónomas. se efectuará por lr1 Máxima Autondad Ejecutiva bajo su
responsabilidad. Los PE! aprobados serán remiticlos directamente al Órgano Rector para
el análisis de su concordancia y compatibilización con el PDES. 5 La aprobación del PE!
se realizará con la norma legal que corresponda a cae/a entidad. 6 El seguimiento a la
e;ecución del PE! articulado al Subsistema ele Seguimiento y Evaluación Integral de
Planes. se realizará en coordinación con el Órgano Rector del SPIE"
Que los Pilares 9 y 10 de la · Agenda Patriótica del Bicentenario 2025" aprobada mediante
Ley Nº 650 Ley de 15 de Enero de 2015 señala. "9. Soberanía ambiental con desarrollo
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Que los Artículos 3 y 5 de la Ley Nº í 407 de 9 de noviembre de 2021, Plan de Desarrollo
Económico y Social Coordinación 2021 - 2025, establecen que TI contenido del Plan de
Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien,
hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", se desprende del Plan
General de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme establece el
Parágrafo I del Artículo 15 de la Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de
Planificación Integral del Estado- SPIE" (Énfasis Agregado) "El Ministerio de
Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación
del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para
Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones(. . .)".
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Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N834 de 5 de abril de 2011, establece que la
Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima - DIREMAR es una institución pública
descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía de
gestión administrativa. financiera legal. técnica y patrimonio propio, bajo tuición del
Ministerio de Relaciones Exteriores
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Que Respecto a las atribuciones de la Dirección General de Planificación, el inciso d y e
del Articulo 121 del Decreto Supremo N 29894 de 7 de febrero de 2009, Organización del
Órgano Ejecutivo, señala: d) Implantar los sistemas de Planificación, Seguimiento y
Evaluación. en concordancia con las directrices del Sistema de Planificación Integral
Estatal, y en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. e) Elaborar y
administrar la información referente a la gestión y ejecución de planes, programas y
proyectos.
Que el Ministro de Relaciones Exteriores al constituirse en la Máxima Autoridad Ejecutiva
de la Entidad. en mérito a lo dispuesto por el Numeral 22 Parágrafo I y el Parágrafo IV del
Articulo 14 del Decreto Supremo Nº 29894, tiene la atribución de emitir Resoluciones
Ministeriales en el marco de sus competencias.
Que mediante Decreto Presidencial Nº 4389 de 9 de noviembre de 2020, se designa al
ciudadano Rogelio Mayta Mayta como Ministro de Relaciones Exteriores del Estado
Plurinacional de Bolivia.
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Planificación del Desarrollo constituye en el órgano rector del
Sistema de Planificación Integral del Estado- SPIE, siendo la entidad encargada de
Implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado, en coordinación con las
entidades competentes y formular el Plan General de Desarrollo Económico y Social
(PGDES) y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) por su parte la Dirección
General de Planificación del Ministerio de Ftelaciones Exteriores es la instancia encargada
de realizar la coordinación con el órgano rector y tiene corno atribución elaborar y
administrar la información referente a la gestión y ejecución de planes, programas y
proyectos
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Que el Dictamen de compatibilidad y concordancia MPDNPC/DGSPIE-DCC 0017/2022
de 2 junio de 2022. emitido por el Viceministerio de Planificación y Coordinación
dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, determina: "(...) el Plan
Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de Relaciones Exteriores, es compatible y
concordante con el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021- 2025
Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución
de Importaciones, aprobado por Ley N" 1407 de 9 de noviembre de 2021
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Planificación
afti1inis.~ de Relaciones Exteriores, concluye: "El Plan Estratégico
Ministerial Ministeno de Relaciones Exteriores 2021-2025 y el Plan Estratégico
Institucional Ministerio de Relaciones Exteriores 2021-2025, así como el Plan Estratégico
Institucional de O/REMAR cuentan con el contenido mínimo necesario establecido en los
Lineamientos Metodológicos para la formulación de los Planes de Mediano Plazo PSD/
IPEM . PE!.· PEEIPEC. PMDI. PTO/ y PGTC 2021-202 basados en la Ley N° 777 del
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y sujeto al inciso 2) del Artículo 33 de
la Ley Nº 777 del SPIE
Los Planes responden a la Agenda Patriótica (Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo
integral
respetando los derechos de la madre tierra), (Pilar 10
Integración
complementaria de los pueblos con soberanía) y al Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES) 2021-2025" Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la
industrialización con sustitución de importaciones" (...)
Los planes cumplen con la identificación de la gestión transversal y el marco legal
cor-respondiente que comprende las atribuciones del Ministerio establecidas en la
Constitución Política del Estado y la normativa vigente, asimismo cumple con el contenido
mínimo del Plan. Enfoque Político. Diagnóstico, Políticas y Lineamientos Estratégicos,
Matriz de Planificación y Presupuesto Quinquenal
Que el mismo Informe GM-DGP-In-44-2022. con relación al Plan Estratégico Institucional
Ministerio de Relaciones Exteriores y Plan Estratégico Institucional Dirección Estratégica
de Reivindicación Marítima. Silala y Recursos Hídricos internacionales, señala "(. )según
el análisis realizados al documento del Plan Estratégico Institucional de la O/REMAR se
concluye que se encuentran establecidas en la Constitución Política del Estado(..)"
El PE/ de O/REMAR. tanto en relación a su estructura como a su contenido, refleja el
marco estratégico institucional como institución descentralizada del Ministerio de
Relaciones Exteriores. con autonomía técnica, operativa, administrativa, financiera y
Jurídica (.)
El Plan Estratégico Ministerial 2021-2025 clel Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta
con el Dictamen de Compatibilidad y Concordancia MPOI VPCI DGSPIE - DCC
0017/2022 y cuenta con la viabilidad técnica correspondiente. En ese marco, corresponde
a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobar todos los
planes de mediano plazo (PEM- PEI) mediante Resolución Ministerial (...).
Que de acuerdo con el Dictamen del Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Plan
Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de Relaciones Exteriores. es compatible y
concordante con el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2021-2025
Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien. hacia la Industrialización con Sustitución de
Importaciones" aprobado por Ley N" 1407 de 9 de noviembre de 2021 y según señala la
Dirección General de Planificación de esta entidad ministerial se ha cumplido con los
lineamientos recurrentes para la aprobación de los Planes, por parte de la Máxima
Autoridad Ejecutiva mediante Resolución Ministerial.
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Que el Informe Jurídico GM-DGAJ-UAJ-In-386/2021 de 30 de junio de 2021, elaborado
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. en el punto 3 Conclusión 1.4 concluye:
'( .) de acuerdo al Dictamen MPO/VPC/OGSP!E-OCC 0017/2022 del Ministerio de
Planificación del Desarrollo. el Informe GM-OGP-!n-44/2022 de 24 de junio de 2022,
emitido por la Dirección General de Planificación de esta Cartera de Estado y conforme a
la Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016 establece la viabilidad legal para fa aprobación del
Plan Estratégico Ministerial (PEM). Plan Estratégico Institucional (PE/) del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Plan Estratégico Institucional de la Dirección Estratégica de
Reivindicación Marítima. Silala y Recursos Hidricos Internacionales (DIREMAR)."
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El señor Ministro de Relaciones Exteriores, en su condición de Máxima Autoridad
Ejecutiva de la Entidad y en ejercicio de las facultades conferidas.
RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Relaciones Exteriores
así como el Plan Estratégico Institucional de la Dirección Estratégica de Reivindicación
Marítima. Silala y Recursos Hídricos Internacionales (DIREMAR), los cuales forman parte
integrante e indivisible de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Es responsabilidad de la Dirección General de Planificación el
pronunciamiento técnico emitido a través del informe GM - DGP-In-44/2022 de 24 de
Junio de 2022. respecto a la aprobación del Plan Estratégico Ministerial (PEM) del
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio
de Relaciones Exteriores así como el Plan Estratégico Institucional de la Dirección
Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales
(DIREMAR) considerando que todo servidor público es responsable de sus deberes y
atribuciones asignadas a su cargo
TERCERO.- Las Direcciones Generales de Planificación y de Asuntos Administrativos,
quedan encargadas de la difusión a lo dispuesto en la presente Resolución en el marco
de la normativa legal vigente
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Copia Fiel del thrgin»! que cursa el Archivo
de la Unidad de Gestión Jurídica, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Regístrese comuníquese cúmplase y archívese
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GESTIÓN JURÍDICA
Misterio de Relaciones Exteriores
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