• •.

~

., i·i>
¡'

...

~~#--".:'.'

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARl]A
Corrps p,m de u/ Vecreto 1:;¡pc,1,t,vo N" OJJ / .C020

DECRETO EJECUTIVO Nº 013/2020
/\dri :111 J-:steba 11 Oli v,1Alc;'1za r
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

CONSIDERANDO:
Que, e l Órga no Ejec uti vo Departa 1n en t,il es tá dirigido por la Gobernadora o el Gob e rn ador, e11
s u co ndi ción de Máxima /\uto ri dad l·: jecutiva, co nform e es ta bl ece el /\ rt íc ul o 279 ele la
Constitución Política del Esta do.
Qu e, los Gobie rn os Autónomos De pa rta me ntales, es tablec er{111 s u estructura o rga nizati va y
adm in istrativa en el ma rco de s us necesid ades co11forme a los Sistemas de l,1 Ley Nº 11 7B.
Que, la Ley Nº 0]1 , de fec ha 19 de juli o de 2010 (Ley Marco de /\utonom ías y
Desce nt ralizac ió n And1·és lb áiie i '). e n s u Artículo B, num e ral 2, seiia la qu e l,1 Autonomía
Depa rta mental ti e ne la fun ción de impulsar el desa rrollo econó 111i co, productivo y soc ial en su
jurisdi cc ión
Qu e, la Ley Depa rtame nta l Nº 151 de fec ha 16 de se ptie111b1·e de 2016, c11 s 11 /\rt ícul o 1, tien e
por obje to a utor iza r a l Órgano Ejec uti vo Depa rt,un e nta l. la Cl'eaci{rn de un 1:ondo de
Fid eicomiso para la Promoción lico nó111i ca Depart,1mental de T,irij ,1 (F Ol'J-:Dl), como u11
meca ni s mo Financiero que pe rmita fac ilita r el acceso de los ac tores econón1icos ,1 un Crédito
de Fom e nto para co ntribuir a l Desa rro ll o lico nó1ni co del Depa rta111 e nt o de Ta rij a e n todos s11s
á mbi tos.
Que, a través del Pa rág rafo I del /\rt ícul o 4 de la Ley Depa rt,un e ntal Nº 151 de fe cha 16 ele
se ptiem bre de 201 6, se co nstitu ye un Directo rio de l (Hll'EIH) e ncargado de ve la r por la
a pli cació n del Reg la me nto Operativo, establecer las políti cas ele crédito y rea l1z,ir la
Sup erv isió n y Fi sca li za ció n del (FOl'EIH), co n p,irli cip,1ció n Mi xt,1 de l Secto r l't'1 blico y
Privado.
Que, el Artírn lo 1 de l Decre to 1Je pdrt,1111ental N" 00 7/ 20JB el e lecl1.1 H el e rn ,1rzo dC' LOI B
(Reg la111cnto del 1:o nel o de' l'ro111 oc ió11 l·:co 1J<í 111i c.1 lk p.1rt ,111 J<' nt ,il - Hll'lé llT ), cs t,11.Jlcn· s u
co mo ob¡eto reg la me nt a r la Ley 1Jepa rt a1n e11t ,d Nº 15 ·¡ y l.1 1.e•y lkp.-11·t:1rn e11t,il Nº 2.7(,
es tabl ecie nd o el ma 1-ro o rga nizacio na l, los procesos y procceli111ie11t os :1plic.1b les .1 l,1s
operac io nes del Fond o de l'rom ocic'J n lico n{1 rni ca 1Jcp,1rtamenta l de T,1rij,1 (FOl'EDT).
Que, el Artíc ul o 26 de l Dec reto Dc p.1 1·t,1 1n e nt al Nº 00 7 / LOl íl el e lecli ,1 1:; ele· 111&zo de· 2. 01 B,
rlcter111in ,1 que e l Di1·ectorio se co 11 s tit11i1·:1 L' IJ l.1 1nix1 1n .1 111st,111 u ,1 ele elc- l1b e1·.1rni11 dl' polít1 c.1,
y de seg uimi e nt o y contro l ,¡J lu11ci n11.111111•n10 de•I hrnd o de· l' ro1no ció n l:co11 t'lin11 .1
De parta 111 e11tal el e TMij a (1. 01' 1·: IH) .

'~':i
~6'~#
GOBERNAC{ÓN DE_L DEPARTAMENTO DE TARIJA

Co rrespo /ide ni DP<·wtu E¡vculluo N" O13/ 2020

Que, de ac uerdo a l /\rtículo 27 de l Decreto De partamental Nº 007 /2 01B de fecha Ll de marzo
de 2018, e l Directorio del FOPEDT se r;'1 des ignado por el Gobe rn ador (a), contara co n la
participación mi xta del sector público (GADT) corno de l privado (organizaciones de
be nefic ia ri os) y es ta r;'1 compuesto por los siguientes miembros: Pres id ent e; Vi ce presidente;
Secreta rio y Cuatro Voca les.
Que, de co nfor midad co n el Artículo 28 de l Decreto De partame ntal Nº 00 7 /2 01 B de fecha 13
de ma rzo de 201 8, e l Gobe rn ador o Gobernadora del Departame nto de Ta rij a, design ará a los
tres (3) vocales restantes que serán elegidos entre las organizaciones ma tri ces de
be neficia ri os del Fondo de Promoción Económica De partam e nta l de Ta rij a (1 :O PEDT) .
Que, el Pa rág rafo I del /\rtículo 29 del Dec reto Departament al Nº 00 7 /2 018 de fec ha I:l de
marzo de 201 8, se ri a la que los mi embros del Directorio eje rce rá n sus funcion es por un
periodo de dos (2) a rios y s u mand ato podrá ser renovada de ma nera co ntinu a, co nform e
designación ex presa de l Gobernador del Depa rtamento.
Que, e l Parágrafo 11 de l Artículo 29 del Dec reto De p;i rta me nta l Nº 007 /2 01 8 de fec ha 13 de
ma rzo de 2018, se ri a la qu e los mi e mbros del Directorio no pe rcibirá n re mun e rac ión a lgun a
por s u participación e n este cuerpo colegiado.
Qu e, co nfo rme a l Artículo 30 del Dec reto Departam e nta l Nº 007 /2 01B de fec ha 13 de ma rzo
de 2018, los represe ntantes de los benefi ciarios en el Directorio se rán elegidos por co nse nso. por
par1e de sus respecti vas organi zac iones en una r·euni ón de delegados acreditado,.
Qu e, mediante nota Cite/FOPEDT/LCBB/017 /2020, e l Dr. Luis Carlos Barrios 13., Director
Departamental del Fondo de Promoción Eco nómica Departamental de Tarija (FOP EDT), hace
co noce r la so li citud de la Federación De partame nta l de Mi cro y Pequeria Empresa
FEDEMYPE), de re e mpl azo de l Sr. Ma rco Antonio Gonzales Padilla co mo Vocal del Directorio
del Fondo de Prom oc ió n Económica De pa rta menta l de Ta rij a (FOl'l·:DT) , po r s u nu ev;1
represe nta nt e, la seriora Me r'Cl:des Rodrígu ez Lo reri o, para funja co mo Voca l del Direc tori o del
Fo nd o de Prnrnoción Eco nó mi ca De parta ment ;:i l de TztrijJ (FOP EDT) , e n hase a misi vas y acw
que adj unt a.
Que, nota de fecha 2 l de julio de 2020, la lng. Nillla llu e no /\r'cc, Preside nta de l;:i Fcder;1ción
De pa rta me nta l de Mi cro y Pequ e ña Empresa FEDl·:MYl'E) , requiere e l ree mpl azo del Sr. Marco
Antonio Gonza les Pad illa co rn o Voc;i l de l Direc tori o drl 1:o ncl o dP l'rnmoc ión Eco r1 ó rni c;1
De partamenta l de Ta rij a (FOPEDT), por s u 111r cv;1 re prcsc r1 ta 11te, la se ri or;1 Me rcecle,
Rod rí guez Lo reño, para fu11j ;1 co mo Vo ca l del Directo ri o de l 1:or1do de Pronr oc ió r1 Eco r1 órn 1r, 1
De partame ntal de Ta rij ;i (1:cw1 •: IH) .
Que, obse rvada l;i so li citud de la 1:edcrac ión l) e pilrtarn e nt a l de Micro y l'eq1r eña l·:111 p1·l•S,1
FEDEMYPE ), y cumplid o e l pres upu es to del /\rtículo :rn de l Decre to Departa mc nul N"
00 7 /2 01 8 de fe c,h a 1:l de 111 a rzo de 201 B, se co ns ide ra pro cedentl' 1.r c mi s 1ún de l pn:,e rit t·
Decre to Ej ecu ti vo.
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Qu e, el Decreto De part ;1m ental Nº 001 /L 0l S de fec h,1 r, de enero de ¿() IS , referen t e • la
Organizació n Jurídi ca y /\ drnini strativ,I de l Órga no Ej ec uti vo l) epan,11nenta l, den tro de su
Anexo es tab lece en sus Artícul os <J y 11 num era l 3, que el Gobernado r del Departa m ento de
Tarija , eman ar á Decr et os Ejecutivos para el ejercicio y curnpli111i e11to efic iente de sus
co mpete ncias y at r ibuciones ejec uti vas.
Que, el /\rtículo 4 1 ll par{1grafo 11 numer,1I 1 de la Co nst itu ción l' olíti c.1 del Estado, en
co ncorda ncia co n el /\rtícu lo 62 liter,i\ q) de l Est,1tuto /\ uton órnico Dep,1rt,m1ental de Tarija,
disponen que le co rrespo nd e al Gobern ador del l)e partarn ent o de Tarij a, la fun ció n de di ctar
Decretos Departa1 n entales y Reso lu ció n Eje cuti vas.
POR TANTO:
El se iior Goberna dor de l l) ep,11"ta 111 e11to de Tarija, en uso de sus ,1t1·ibucion es cunfe1·id as por 1.i
Cons titu ció n Políti ca de l Listado, el Estatuto Autonó mi co Departa111ental de Tarija y dem {1s
normas depa r tame ntales v igentes:
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la ci ud adana M ERCE DES RODRIGUEZ LOREÑO , en el
ca rgo de VOCAL DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE PROMOCIÓN ECONÓM I CA
DEPARTAMENTAL DE TARIJA (FOP EDT} , depend iente de la Gobernación del Dep,11"t:in1ento
de Tarij a, quien deb erá ejercer sus funciones en el marco de lo prev isto en la Ley Nº 11 78 y
demás disposiciones lega les en v igencia y responsabi li dades apli ca bl es ,11 cai-go a dese111peii ,11·.
ARTÍCULO SEGUNDO.- l,a ci ud adana Mercedes Hod1·iguez Lor eño, Voc,il del Directori o del
Fondo de Pro m oc ió n l!co nóm ica Departam ental de Tarija (I.-O I'I·:IH) , no podr;í ¡wrnb11·
r emuneración alguna por s11 particip ació n en es te cuerpo co leg iado, co 1il o r111 e ,il l';¡¡-~1gr:ll o 11
del /\rt ícul o ¿<J de l Dec r eto Departa111enta l Nº 00 7 /L0 l B de fecha 13 de 111 ,irzo d e 2ll l B.
ARTÍCULO TERCERO.- Queda abrogada todo Deueto co ntrari o al presente Decreto I-:jccutivo,
a partir de la pub licación de l mi sm o en la c; :1cct:1 Oflci ;il de l Gob iern o A ut óno 111 0
Depa1·tam ent al de T arij,1.
Es dado en el Des pacho del Se 1io r c;ob ern ,1d or del Dc p,1nan1 ent o d e T,1r ij ;1, ;1 lo s tres cli ,1s del
m es de agosto de l año dos mi l vei nte.
Regístrese, Co muníquese y Archívese .

1\d1·i{rn l•:steba n üliv.i /\ lc."iz.ir
GOl3ER bOR
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