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Inversión pública 

del FPS decreció 

en 26,6% en la 

gestión 2020. 

En la Audiencia de 

Rendición Pública 

de Cuentas final 

Gestión 2020 desarrollada de forma virtual este 11 de febrero, el Jefe de la Unidad de Programas 

y Proyectos de Agua, Saneamiento y Cuenca del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, 

Roger Copa Condori, informó que en la gestión 2020 la inversión pública del FPS se redujo a 995 

millones de bolivianos en relación al 2019 que fue de 1.356 millones de bolivianos, teniendo un 

decrecimiento del 26,6% de la inversión pública. 

Es necesario hacer una comparación histórica desde el 2006 hasta 2020, aseveró Roger Copa, en 

la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas final Gestión 2020: “desde el momento que el país 

retoma un curso histórico el 2006 con nuestro hermano Evo Morales, logrando repuntar el 

crecimiento económico de 370 millones de bolivianos de inversión pública del 2006. Hemos ido 

creciendo hasta una inversión pública de 1.356 millones de bolivianos el 2019. Y con la ruptura 

del golpe de Estado bajó la inversión pública a 995 millones de bolivianos en la gestión 2020, 

decrecimiento de al menos 26,6% respecto al 2019”. 

“En el periodo 2006 - 2019, en los 14 años de gestión del proceso de cambio hubo una inversión 

pública de 11 mil 428 millones de bolivianos en el FPS. En la gestión defacta se redujo a 995 

millones de bolivianos, afectando a la inversión pública de nuestro país”, puntualizó Copa. 

Asimismo, señaló que la inversión pública de 995 millones de bolivianos alcanzada el 2020, 

equivale al 85% de ejecución presupuestaria en relación a 1.176 millones de bolivianos que fueron 

programados para el 2020 por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(VIPFE)”.  

Por otro lado, Copa detalló la ejecución presupuestaria del FPS por departamento en la gestión 

2020, expresados en bolivianos, “el departamento que ha tenido mayor ejecución fue Cochabamba 

con 265,4 millones, seguido de La Paz con 141,8 millones, el tercer departamento en alcanzar 

mayor ejecución presupuestaria fue Santa Cruz con 140,6 millones, seguido por Chuquisaca con 

108,8 millones, Potosí logró ejecutar 94,3 millones, Oruro 87,4 millones, Beni 69,1 millones, 

Tarija 57,6 millones y finalmente Pando con 30,1 millones”.    

“En la gestión 2020 hemos tenido 320 proyectos concluidos, de los cuales 169 son de saneamiento 

básico, 50 proyectos de desarrollo agropecuario, 12 proyectos de Recursos Hídricos, 83 proyectos  
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en Urbanismo y 5 proyectos en Transporte que consistieron en la 

construcción de puentes”, explicó. 

Asimismo, manifestó que los programas más importantes que administró el 

FPS en la gestión 2020 fueron: “Mi Agua, Mi Riego, Mi Barrio Mi Hogar, 

Programa Intensivo de Empleo, Programa Para Comunidades Rurales entre 

otros”.   

“Uno de los programas que tiene mayor incidencia económica es: (Mi Agua) Más Inversión para 

Agua que fue creado por nuestro hermano Evo Morales, para mejorar las condiciones de vida y 

cumplir con la Constitución Política del Estado, dotar con el servicio básico de agua potable. Se 

llegó a 336 municipios del país, con 2.835 proyectos de agua, beneficiando a más de 2 millones 

de beneficiarios desde la gestión 2011, significando el 24,7% de la inversión ejecutada en la 

gestión 2020”, expresó Copa. 

“Otro programa impulsado desde el Gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua, es el programa Mi Riego, que fue creado con la finalidad de generar la soberanía 

alimentaria y tiene impacto en la producción agrícola, los proyectos que fueron ejecutados son 

sistemas de riego tecnificado y tradicionales, con los cuales hemos llegado a 218 municipios, con 

461 proyectos, beneficiando a más de 47 mil familias desde el 2014, los proyectos de riego 

equivalen al 19,4%  de la inversión ejecutada en la gestión 2020”, informó.   

Asimismo, Copa brindó detalles al respecto del programa “Mi Barrio, Mi Hogar”, “es otro 

programa que se lazó el 2018, tiene la finalidad de mejorar infraestructuras urbanas, al margen de 

crear mejores condiciones en los centros urbanos, también fue para generar empleos. Desde la 

implementación del programa se abarcó los 9 departamentos, 24 municipios con 315 proyectos, 

de los cuales 240 fueron concluidos y 49 están en ejecución. Significa el 35,3% de la inversión 

ejecutada en la gestión 2020”. 

“El Programa Intensivo de Empleo (PIE), es un programa que se generó también para el desarrollo 

urbano, los datos nos muestran que el 2020 se ha llegado a los 9 departamentos, 20 municipios 

con 78 proyectos, de los cuales 7 fueron concluidos y 71 en ejecución. El PIE significa el 1,5% de 

la inversión ejecutada en 2020”, explicó. 

Por otro lado, el FPS tiene la misión de apoyar en la supervisión de infraestructura civil que son 

ejecutados por los diferentes ministerios de Estado, “En la gestión 2020 fueron administrados la 

supervisión de 85 proyectos, de los cuales 24 están con recepción definitiva, 13 con recepción 

provisional y 48 están en ejecución, entre infraestructuras de salud como los hospitales de 3er. 

Nivel de Montero (Santa Cruz) y de 2do. Nivel de Challapata (Oruro), educativas, deportivas e 

infraestructuras sociales”, Manifestó Copa. 

Problemas Identificados de la gestión 2020 

En la oportunidad, Copa, también informó sobre temas que se constituyeron en problemas para la 

inversión pública en la gestión 2020, “se ha encontrado en el FPS 28 proyectos paralizados, 260 

proyectos con pagos pendientes, aproximadamente 41,4 millones de bolivianos sin pagar, 65,3 

millones de bolivianos en deuda flotante de pagos a contratistas, 25 proyectos con demoras en 

licitaciones, retrasos considerables en la supervisión”.   

“El Gobierno de facto lanzó 3 programas sin garantizar los recursos económicos para la ejecución 

de los mismos, entre ellos están los programas: Bolivia Mujer, Plan Intensivo de Empleo e 

Intervenciones Urbanas”, aseveró Copa.   
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Asimismo, explicó que se generaron dificultades para el pago de los recursos 

de contraparte local, “aproximadamente 29,1 millones de bolivianos por 

pagar con Fideicomisos, 61,8 millones de bolivianos en trámite de débitos 

automáticos. Tras haberse identificado estos problemas, estamos efectuando 

gestiones para el reinicio de los proyectos paralizados, la coordinación 

constante con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para cubrir las 

deudas flotantes entre otros que estamos gestionando”, complementó. 

(COM./FPS) 

 

  


