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BOLIVIA 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DIRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 007/2021 

La Paz, 13 de mayo de 2021 

VISTOS: 

La solicitud presentada por el Jefe de la Unidad de Planificacion del Fondo Nacional de Inversion 
Productiva y Social, para la Aprobacion de la Modificacion al Plan Operativo Anual (POA) Gestion 
2021 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al Informe INFIFPS/DGE-UPP N° 000912021 de 12 de marzo de 2021, el Jefe de la 
Unidad de Planificacion del Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social justifica el 
requerimiento de Aprobacion de la Modificacion al Plan Operativo Anual (POA) Gestion 2021, 
sefialando que se presentan las modificaciones a los formularios: i) Programacion de acciones a 
corto plazo; ii) Articulacion del Plan Estrategico Institucional PEl-Pian Operativo Anual POA; iii) 
Determinacion de operaciones y tareas y iv) Determinacion de requerimientos del POA 2021, 
resultado de la nueva programacion operativa de inversiones; indicando que las Normas Basicas del 
Sistema de Programacion de Operaciones y el Reglamento Especifico correspondiente, definen los 
criterios para la irnplementacion de modificaciones al POA; estableciendo tambien que el 
Instructivo INS/FPS/DGE-001/2021 de 5 de enero de 2021, instruye Ilevar adelante acciones para 
definir las metas de inversion prevista; implementandose a partir de la nueva programacion de 
inversiones el ajuste a la informacion de los formularios pertinentes, indicando final mente ser 
necesario formalizar las modificaciones a los formularios del POA. Recomendando que con forme el 
Reglamento Especifico del Sistema de Programacion de Operaciones (RE-SPO) del FPS, aprobar la 
modificacion al POA 2021 del FPS. 

Que, la Ley N °1178 de Administracion y Control Gubernamental, dispone que la correcta 
ejecucion de los recursos publicos es responsabilidad del principal ejecutivo de la entidad, a cuyo 
efecto debe cumplir las nonnas legales en actual vigencia. 

Que el Decreto Supremo N° 3246 aprueba y pone en vigencia la Norma Basica del Sistema de 
Programacion de Operaciones (SPO), estableciendo que estas, son un conjunto ordenado de 
principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos tecnicos, que regulan el Sistema de 
Programacion de Operaciones, en las entidades del sector publico. 
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Que el Articulo 2° (Objeto de las nonnas basicas del sistema de programacion de operaciones) del 
Decreto Supremo N° 3246, menciona que el objeto de la norma, es regular la aplicaci6n del Sistema 
de Programacion de Operaciones en las entidades del sector publico, determinando los' 
procedimientos a emplear, medios y recursos a utiJizar, en funci6n al tiempo y espacio, permitiendo ' 
Ja programacion de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estrategico Institucional, en 
el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificacion Integral del, 
Estado. ;, ' , , 
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Que el articulo 20° (Modificaciones al Plan Operativo Anual POA),~ mencionaLqte:;est~' po~a~ 
modificarse durante el ejercicio fiscal cuando exista una de las dos ~ifcunstancias, la. prin'ier'a,'" . " ," 
cuando exista modificaciones en el Plan Estrategico Institucional y Ii s'egunda ,cuando esta' ;,~c , 

modificaci6n no comprometa modificaciones al Plan Estrategico Instituciona], ~~~fE~~·~~~·~~~~~~·~~·~·~~~·==~·~·~·~·=·~·~~~~~~~-~~~~~-~-~-~-~.~~.~~~~~~.~~~~~~ .. ~'~~~~~~=~~ 
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Que el Reglamento Especifico del Sistema de Prograrnacion de Operaciones (RE-SPO) vigente del 
FPS, en su articulo 18 establece que el REACP por una necesidad identificada en el desarrollo de la 
accion de corto plazo 0 producto de la evaluacion de medio termino, requerira la modificacion del 
POA en 10 referente a la accion de corto plazo especifica, al efecto, rernitira la informacion 
necesaria a la Unidad de Planificacion y Programas, para que se manifieste sobre la viabilidad de la 
solicitud. 

Que La Resolucion Administrativa de Direccion General Ejecutiva N° 027/2020 de fecha 24 de 
septiembre de 2020, aprueba el Plan Operativo Anual (POA), el Anteproyecto de Presupuesto 
Institucional correspondiente a la gestion 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2025. 

PORTANTO: 

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

RESUELVE: 

PRIMERO: APRUEBA en el marco de 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 3246 Normas 
Basicas del Sistema de Programacion de Operaciones de 5 de julio de 2017, la Modificacion al Plan 
Operativo Anual (POA) Gestion 2021 de acuerdo a la matriz expresada en Informe INF/FPSIDGE 
UPP N° 0009/2021 y sus Anexos de la Jefatura de Unidad de Planificacion y Programas, los cuales 
forman parte integrante de la presente Resolucion, 

SEGUNDO: Homologar el Tnforme INF/FPS/DGE-UPP N° 0009/2021 emitido por el Lie. Boris 
Gonzales Daviglus - Jefe de la Unidad de Planificacion y Programas, de fecha 12 de marzo de 2021 
y el INFORME LEGAL LEG/FPS/DGE-UAJ N° 0055/2021 emitido por el Abog. Jorge Cusicanqui 
Humerez - Abogado Analisis Juridico de Proyectos y Programas, de fecha 13 de mayo de 2021; 
ambos referentes a la Aprobacion de la Modificacion al Plan Operativo Anual POA Gestion 2021. 

TERCERO: Instruir a la Gerencia de Finanzas y Adrninistracion de la Institucion el cumplimiento 
de las dernas formalidades administrativas y legales para el perfeccionamiento de la presente 
Resolucion. 

Regfstrese, Comunfquese, Cumplase y Archfvese, 
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