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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 02/2021 

La Paz, 13 de enero de 2021 

VISTOS: 

EI informe INF/FPS/GFA-RH N°011/2021 de 11 de enero de 2021 de "Solicitud de Aprobacion Escala 
Salarial, Informe legaIINF/FPS/OGE-UAJ N°08/2020, normativa aplicable, todo en cuanto se vio, se tuvo 
presente y. 

CONSIDERANDO: 

Que el informe INF/FPS/GFA-RH N°011/2021 de 11 de enero de 2021, elaborado por OOALIS WILMA 
PADILLA REYNAGA Jefe de Unidad Financiera Institucional, solicita aprobacion de la escala salarial que: 

Que en aplicacion de 10 dispuesto en la Ley No. 1356 de 28 de diciembre de 2020, Ley General del 
Presupuesto, y en el marco de la polftica de austeridad implementada por el Gobierno Nacional, se 
ha realizado la disminucion del presupuesto. 

Que el presupuesto aprobado preve un recorte del 5.61 % del monto aprobado para la gestion 
2020, siendo el costa mensual de la plan ilia de personal permanente Bs2.704.712 (Dos millones 
setecientos cuatro mil setecientos doce 00/100 bolivianos) 

Respecto a la cantidad de items se puede apreciar la disrninucion de quince (15) items, reduciendo 
de esta manera la Plan ilia Presupuestaria anterior de 245 Items a 230 items, reduccion equivalente 
aI5,32%. 

Los ltems que se han eliminado de la Plan ilia Presupuestaria corresponden al anal isis realizado 
entre la Unidad de Planificacicn y Programas y la Gerencia de Finanzas y Admlnistracion, estos 
ltems han side eliminados considerando que los mismos se encontraban acetates por periodos 
mayores a 3 meses. 

De los 15 Items que se han suprimido, los primeros diez (10) lterns correspond en a recursos 
diferentes al TGN, siendo los ultirnos cinco (5) lterns de la citada tabla, de recursos TGN. 

Por 10 expuesto, el costo mensual para la nueva Escala Salarial asciende a Bs2.704.712,00 (Dos 
millones setecientos cuatro mil setecientos doce 00/100 bolivianos) y un costo anual de 
Bs32.456.544,00 (Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y 
cuatro 00/100 Bolivianos), indica tarnbien que existe sostenibilidad financiera para cubrir la nueva 
escala. 

Conciuye indicando que la nueva escala salarial se encuentra dentro de la polftica de austeridad 
irnplementada por el Gobierno Nacional, misma que se encuentra en el marco de 10 dispuesto en la 
Ley General del Presupuesto para la gestion 2021 y la Resolucion Ministerial W 042 del Ministerio 
de. Econornla y Finanzas Publicas de fecha 5 de febrero de 2020 y que la nueva escala salarial 
para el Fondo Nacional de Inversion Productiva Social esta conformada por: 

i) Fuente 41-111 Transferencias TGN por Bs250.739 mensual y Bs3.008.868 anual, 
correspondiente a 52 Items y, 

ii) Fuente de Recursos diferentes al TGN por 8s2.453.973 mensual y Bs29.447.676 
anual, correspondiente a 178 Items. 

Recomienda a su autoridad remitir el presente informe a la Unidad de Asuntos Jurldicos para la 
elaboracion de la Resolucion correspondiente que apruebe la Escala Salarial del Fondo Nacional 
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de Inversion Productiva y Social con vigencia a partir del mes de enero de 2021, con el fin de 
proseguir con los trarnites correspondientes ante el Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas. 

Que el informe legal INF/FPS/DGE-UAJ N° 08/2021, indica que la solicitud realizada en el Informe 
INF/FPS/GFA-RH N°011/2021 de 11 de enero de 2021 de "Solicitud de Aprobacion Escala Salaria!" 
cumple con todos los requisitos legales correspondientes y no incurre en ninguna contravencion a la 
normativa legal vigente. 

CONSIDERANDO. 

Que el artfculo 31 Ley No. 2042, de 21 de diciembre de 1999 dispone que las modificaciones en la 
estructura de cargos, escala salarial y plan ilia presupuestaria de cualquier entidad publica, emergentes 
de procesos de reordenamiento administrativo, crecimiento vegetativo y creacion de items, deben contar 
con aprobacion previa y expresa del Ministerio responsable del sector y del Ministerio de Hacienda, 
actual Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas, mediante Resoluci6n Si-Ministerial, emitida sobre la 
base de un estudio tecnico de justificaci6n y que asegure la sostenibilidad financiera de la entidad. 

Que la disposicion final segunda de la Ley No. 1356 de 28 de diciembre de 2020, Ley General del 
Presupuesto Gesti6n 2021, serials: 

I. Las escalas salariales remitidas por las entidades del Sector Publico para el proceso de 
formulaci6n del Presupuesto General del Estado - Gesti6n 2021, se constituyen en 
instrumento suficiente para tal finalidad; mismas que seran enviadas debidamente 
aprobadas por la maxima instancia legalmente facultada al Ministerio de Economia y 
Finanzas Publicae en los plazos definidos en su calidad de Organo Rector, para su 
correspondiente evaluaci6n y aprobaci6n mediante Resoluci6n Ministerial, la cual tendra 
vigencia a partir del mes de enero de 2021. 

II. Cualquier modificaci6n posterior, debera ser aprobada cumpliendo los requisitos y 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley de Administraci6n Presupuestaria y el 
Reglamento de Aprobacion de Escalas Salariales, emitido por el Ministerio de Economfa 
y Finanzas Publicas. 

Que la Ley W 218 de 28 de diciembre de 2011, en su Disposici6n Transitoria Unica, otorga atribuciones 
al Director Ejecutivo del FNDR y del FPS, serialando que, "En tanto el Organo Ejecutivo emita la 
reglamentaci6n a la presente Ley, las atribuciones administrativas, financieras y presupuestarias del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR Y el Fondo Nacional de Inversion Productiva y social - 
FPS, seran aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad. 

PORTANTO: 

La Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional 'de Inversi6n Productiva y Social, en uso de sus 
atribuciones y facultades previstas por Ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO .• Aprobar la Escala Salarial y Planilla Presupuestaria del Fondo Nacional de Inversi6n 
Productiva y Social - FPS, por el monto de Bs2.704.712,00 (Dos millones setecientos cuatro mil 
setecientos doce 00/100 Bolivianos) y un costo anual de Bs32.456.544,00 (Treinta y dos millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos) que considera la Nueva 
escala salarial para el Fondo Nacional de Inversi6n Productiva Social que se halla conformada de la 
siguiente manera : 
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i) Fuente 41-111 Transferencias TGN por 8s250.739 mensual y 8s3.008.868 anual, 
correspondiente a 52 Items y, 

ii) Fuente de Recursos diferentes al TGN por 8s2.453.973 mensual y 8s29.447.676 anual, 
correspondiente a 178 Items. 

De acuerdo a informe INF/FPS/GFA-RH N°011/2021 Y Anexos que forman parte integrante e 
indivisible de la presente Resolucion. 

SEGUNDO. - Instruir a la Gerencia de Finanzas y Administracion de la lnstitucion el cumplimiento de las 
dernas formalidades administrativas y legales para el perfeccionamiento de la presente Escala Salarial y 
Planilla Presupuestaria del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social - FPS. 

Regfstrese, Comunfquese, Curnplase y Archfvese. 
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