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BOLIVIA 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DlRECCION GENERAL EJECUTIVA N° 016/2021 

La Paz, 7 de septiembre de 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el articulo 306 deterrnina que el modelo economico boliviano es plural y esta orientado a 
mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos; asimismo en el 
articulo 321, paraqrafo 1. establece que la administraci6n econ6mica y financiera del Estado y 
de todas las entidades publicae se rige por su presupuesto; tambieri el parrafo cuarto del 
articulo 340 del texto constiiucional, establece que el orqano Ejecutivo nacional establecera las 
normas destinadas a la elaboraciori y preseniaciori de los proyectos de presupuestos de to do 
el sector publico, incluidas las autonomias. 

Que la Ley de Administracioti Presupuestaria N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, establece 
los parametres en los que debe regirse los procesos de administracioti presupuestaria de cada 
ejercicio fiscal, aplicable a todas las entidades del sector publico; asimismo el articulo 2 de la 
citada ley dispone su aplicaci6n sin excepciori a todas las eniidades del Sector PUblico, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administraci6n y Control Gubernarneniales, 
por 10 que el maximo ejecutivo de cada entidad debera cumplir con las disposiciones 
contenidas en la ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales vigentes; tambieri 
refiere la disposici6n legal que conforme lo previsto por el Articulo 3 de La Ley N° 2042, las 
entidades receptoras de transferencias de recursos del Tesoro General de la Nadon por 
concepto de subvenciones y coparticipaci6n tributaria, cuyo detalle de ingresos y gastos no se 
encuentren detallados en el presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto General de la 
Nadon en forma anual, deberan remitir sus presupuestos aprobados por la instancias 
correspondientes al Ministerio de Hacienda actualmente el Ministerio de Economia y Finanzas 
Publicas a traues del Viceministerio de Presupuesto y Contaduria. 

Que la .Ley N° 777. de 21 de enero de 2016 de Sistema de Planificaci6n Integral del Estado - 
SPIE, t~e~e por objeti: establecer el Sistema de Planificaci6n Integral del Estado {SPIEl que 
conduclra el proceso de planificaci6n del d' I' /1 
Bolivia, en el marco del Vivir Bien. esarrollo mtegral del Estado Pturinacionat de 
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Que a traues de Resolucion Bi-Ministerial N° 17 d 3 " 
Ministerios de Economia y Finanzas PUblicas de e . .o d~ julio de 2021 emitida por los 
Directrices de Formulaci6n Presupuestaria PlY' PI~nifi.caClOn del Desarrollo, se aprueba las 
PUblica para el presupuesto Gestion 2022 una~ua y Anual y de Pl~nificacion e Inversion 
y especificos para la formulaci6n y g~;~1jo 0J)et? es establecer los lzneamientos generales 
entidades del sector publico para el rt zan ~ os presupu.estos institucionales de las 
Economico y Social- PDES y la A d COp 0 Y. mediono plazo, articulado al Plan de Desan'Ollo 

gen a atrtotica del Bzcentenario 202:5. ' ... , 

Que el Titulo II de las Directrices de Form l ' : . .' '. . 
~l Presupuesto Plurianual es uri instrum:n~~l~~ ~~~~pu~s_taria en su arucuto 7 establ~ce que . 
zndl~c:t~vo, articulado con el Plan de Desarr 0 1 ca, z~cal de media no plazo de-caracter . 
Patnotica del Bicentenario 2025 ue t olio Economlco y Social (PDES) y la' Agenda 
Plurinacional, mediante el cuaz' s~ id~~~~mpla el total, de las entidades publicae 'del Estado 
I?stado preue percibir en el mediano plaz can"!:! cuantifican .los recursos financieros que/ el 
znversiones a niuel de programas resu ue 0, a~l co~o s~ aSlgnaci6n. ~n gasios' co'mentes e 
del Presupuesto Plurianual conte'::Pla l 'P st~r:os, dlSp071lendo en su articulo 9 que el periodo 
Agenda Patri6tica del Bicentenario 202~~ ges l~nes 2021 al 2.025,' concordante con el PDES y . 

i: .' ic §J.it;u. P.z?, Ji '. ",. tpara 0 cual las entldad~s debert considerar ·el Rlaii~:' 
, -. ~ "'" ;~ •••• )!., •••• ~,o.~~. - ", 
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jinanciera, para contribuir el desarrollo economico y social, actualmente bajo dependencia del 
Ministerio de Planificacion. del Desarrollo. 

Que la disposicion transitoria (mica de la Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011, las 
atribuciones administrativas, jinancieras y presupuestarias del Fondo Nacional de Inversion 
Productiva y Social - FPS, serari aprobadas por su Director General Ejecutivo. 

POR TANTO: 

La Directora General Ejecutiva, en su condiciori de Maxima Autoridad Ejecutiva del Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social, en uso de sus legitimas atribuciones. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Anteproyecto del Presupuesto Gestiori 2022 del Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social, por Bs. 868.120.469 (Ochocientos Sesenta y Ocho 
Millones Ciento Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve 00/100 Bolivianos) de acuerdo a los 
anexos adjuntos que forman parte integrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Presupuesto Plurianual Ajustado del Fondo Nacional de 
Inversion Productiva y Social 2022 - 2025, conforme el anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO TERCERO.- APROBAR el Programa Operativo Anual Gestioti 2022 del Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social de acuerdo al anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente Resolucion. 

ARTICULO CUARTO.- La Gerencia de Finarizas y Administracion. es la responsable de la 
remisiori del presenie tramiie a los Ministerios de Economia y Finanzas Publicas y de 
Planificaciori del Desarrollo. 

Registrese, Comuniquese, Cumplase y Archivese. 
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