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INFORME DE GESTIÓN 2014 

1.  Introducción 

La Ley Nro. 031 del 19 de Julio de 2010, “Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez” (LMAD), tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 
de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 
establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), fue creado por mandato de la LMAD (artículos 125 al 129) 
como organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas 
para la implementación activa y efectiva de las autonomías en el país. El SEA es una entidad 
pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Autonomías. Asimismo, el D.S. Nro. 802 de 
23 de febrero de 2011, establece la modificación de la denominación y la estructura organizativa 
del Ministerio de Autonomías, así como el establecimiento de la estructura organizacional y 
funcionamiento del SEA. 

El Servicio Estatal de Autonomías en base a la atribución otorgada en la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización “Andrés Ibáñez” referida al ámbito de la información, tiene como principal 
responsabilidad el procesamiento, sistematización y evaluación  periódicamente del desarrollo y 
evolución del proceso autonómico. Para tal efecto la Unidad de Información Autonómica, diseñó 
el Sistema de Información de la Bolivia Autonómica (SIBA), compuesto por tres componentes: 
Sistema de Seguimiento al Estado de Situación de las ETA (SIET), Sistema de Seguimiento al 
Proceso Autonómico (SIPA) y el Sistema de Información de la Normativa Autonómica (SINA). 

1.1 Contexto político,  social e institucional  

El SEA desarrolla sus actividades en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado 
(2009) y de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
(LMAD) de fecha 19 de julio de 2010, que introducen disposiciones que crean, profundizan y 
perfeccionan los instrumentos de gestión pública de los gobiernos autónomos, incorporando 
fundamentalmente, “competencias”, a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y al Nivel 
central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías 
establecido en la Constitución Política del Estado. El Trabajo del SEA se enmarca al Programa de 
Desarrollo competencial que se encuentra alineado a los lineamientos estratégicos del Ministerio 
de Autonomías como ente tutor. 

En este sentido, el SEA se constituye en una Entidad importante para enfrentar tal desafío, 
generando los instrumentos y mecanismos necesarios que faciliten la asistencia técnica a las ETA 
en el ejercicio gradual de sus competencias. 

En la gestión 2014, se realizo las elecciones generales de Bolivia (12/10/2014) en donde se 
eligieron Presidente y Vicepresidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y  36 integrantes 
del Senado, situación por la que se solicito al SEA asistencia y capacitación técnica  a las nuevas 
autoridades electas mediante la asistencia y capacitación técnica sobre el Régimen Autonómico. 
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Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó para el 29 de marzo de 2015 a elecciones 
subnacionales a fin de elegir a nuevas autoridades departamentales, municipales y regionales las 
mismas que deberán ser posesionadas el 30 de mayo de 2015. 

El SEA, de acuerdo a la Ley No. 031 LMAD, se relaciona con actores del Nivel Central del Estado, 
del nivel Departamental, Municipal, Regional e Indígena originario campesino, como contrapartes 
principales con quienes le corresponde coordinar y a quienes puede brindar apoyo y asistencia 
técnica en pos de avanzar en el desarrollo del régimen autonómico. 

Los actores de apoyo son el conjunto de entidades públicas y organizaciones sociales que apoyan a 
la Entidad para que se brinden los servicios de manera eficiente a los actores directos. Entre éstos, 
se pueden identificar los siguientes: Ministerios cabeza de sector en la medida en que se ejerzan 
gradualmente las competencias en las entidades territoriales autónomas (ETA), Asamblea 
Legislativa Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional, investigadores e intelectuales y 
cooperación internacional. 

2. Cumplimiento de Objetivos de Gestión Institucional y Objetivos de Gestión 
Específicos. 

2.1 Objetivos de Gestión Institucional POA 2014 

Objetivos de Gestión Institucional 

1. Administrar los recursos institucionales del SEA en el marco de sus atribuciones 
y normativa vigente y desarrollar las capacidades institucionales del SEA 

2. Desarrollar herramientas y metodologías que promuevan y faciliten  la 
coordinación entre el nivel central del Estado y las ETA 

3. Desarrollar y fortalecer las capacidades de las ETA para el ejercicio gradual y 
efectivo de sus competencias 

4. Desarrollar e implementar sistemas de información para el análisis y 
seguimiento de la implementación y desarrollo del régimen de autonomías. 

5. Establecer espacios de participación y control social orientados a brindar 
información transparente y oportuna a la población. 
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2.2 Objetivos de Gestión Específicos 

Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - UPLA 

 

1.1 Apoyar a la implementación 
de la planificación de mediano y 
corto plazo del SEA, así como la 
evaluación continua de los 
resultados alcanzados 

 Plan Estratégico Institucional aprobado  

 Gestión de financiamiento de Proyectos específicos a través de 
la Cooperación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° Proyecto 
Presupuesto 
estimado Bs 

Fuente de 
Financiamient

o Estado  

1 
Mecanismos e instrumentos de 
coordinación 218.005 

VISION 
MUNDIAL 

Concluido 

2 

Desarrollo de mecanismos de 
apoyo técnico a los gobiernos 
autónomos para el ejercicio de 
sus competencias 700.000 COSUDE 

En 
ejecución 

3 

Servicios de Desarrollo y 
Gestión de información 
autonómica vinculada al 
ámbito de desarrollo 
productivo y promoción 
económica 235.350 

SWISSCONTAC
T:  Mercados 

Rurales 

En 

ejecución 

4 

Fortalecimiento de 
capacidades de asistencia 
técnica y evaluación del 
ejercicio efectivo de 
competencias. 60.539 GIZ 

En 

ejecución 

5 
Sistema del Ejercicio Efectivo 
de Competencias 35.000 

VISION 
MUNDIAL 

En 
ejecución 

  Total 1.248.894     

 
- Se efectuaron 3 seguimientos trimestrales al POA 2014 

(Informes 1er trimestre SEA-UP N° 0010 /14, 2do trimestre 
SEA-UP N° 0014/14 y 3er trimestral SEA-DE-UPLA. N° 27/2014). 

- Se efectuó la evaluación semestral al POA (Informe 1er 
semestre SEA-UP N° 015 /14). 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - UCOM 

 

1.2 Desarrollar e implementar 
medios de comunicación e 
información que contribuyan al 
fortalecimiento y consolidación 
de la imagen institucional del 
SEA. 

 Se han diseñado y diagramado los siguientes documentos 
institucionales: 

1. Informe de Gestión 2013 
2. Desarrollo del Sistema de Costeo en Género 
3. Guía de Desarrollo Legislativo para el Ejercicio de la 

Autonomías Municipal 
4. Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional de 

Bolivia 2010 – 2013 
5. Alcances Competenciales para el ejercicio efectivo de 
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Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

Competencias sectores  Recursos Hídricos, Desarrollo Humano, 
Energía, Salud, Educación, NAMAD.  

6. Boletín Análisis y Estadísticas 6 y 7. 
7. Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 
8. Programa de Formación en línea “Régimen Autonómico en el 

Estado Plurinacional de Bolivia” 
9. Alcances Competenciales para el ejercicio efectivo de 

Competencias “Desarrollo Productivo Comercio Empresas 
Publicas, Recursos Naturales, Infraestructura Carretera y 
Férrea, Medio Ambiente y Tributos” 

10. Broshure Avances de Proceso Autonómico en Bolivia  
11. Documento de identificación de instituciones, periodistas y 

líderes de  opinión que repliquen los contenidos informativos 
elaborados por el SEA. 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - DAA 

 

1.3 Gestionar y administrar los 
recursos financieros, no 
financieros, humanos y 
tecnológicos  del SEA en la 
gestión 2014. 

 Se gestionaron los recursos en el marco de la normativa 
vigente siendo la ejecución presupuestaria de la gestión 2014 
la siguiente: 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 
INICIAL Bs 

PRESUPUESTO 
VIGENTE Bs 

PROYECCION 
EJECUCION AL 

31/12/2014 

% 
EJECUCION CODIG

O DESCRIPCION 

41 
TRANSFERENCIAS 
TGN 6.107.295,00 6.766.198,00 6.745.900,00 99,70% 

44 
TRANSFERENCIAS DE 
DONACION EXTERNA   258.427,02 258.427,02 100,00% 

80 DONACION EXTERNA   615.527,17 615.527,17 100,00% 

20 
RECURSOS 
ESPECIFICOS   22.247,00 11.000,00 49,44% 

TOTAL  6.107.295,00 7.662.399,19 7.630.854,19 99,59% 

 

 En la gestión 2014 fueron aprobados los siguientes manuales y 
reglamentos: 

- Manual de Procesos y Procedimientos Técnicos y 
Administrativos, aprobado mediante Resolución Administrativa  
No. 021/2014  de 24/03/2014. 

- Reglamento de Administración del Fondo Social, aprobado 
mediante Resolución Administrativa No. 024/2014 de 
28/03/2014 

- Manual de Administración de Almacenes, aprobado mediante 
Resolución Administrativa No. 037/2014 de 30/05/2014 

- Reglamento Interno de Caja Chica aprobado mediante R.A. 
061/2014 de 25/09/2014. 
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Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

- Reglamento Interno de Fondo Rotativo aprobado mediante 
R.A.  066/2014 de 03/10/2014. 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - UAI 

 

1.4 Fortalecer el sistema de 
control gubernamental de la 
Entidad a través del ejercicio del 
control interno posterior en el 
marco de la normativa vigente 

 Se efectuó el control posterior gubernamental en el marco de 
la normativa vigente con las siguientes auditorias ejecutadas 
en la gestión 2014. 

i. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 
de SEA al 31/12/2013 

ii. Auditoria Especial de Ingresos y Egresos por el primer 
semestre 2014. 

iii. Auditoria Especial de cumplimiento del POA ( en proceso) 
iv. Seguimiento al Examen de Confiabilidad de Registros y 

Estados Financieros del SEA  al 31/12/2012 
v. Seguimiento a la auditoria Especial de ingresos y egresos del 

SEA por el primer semestre de 2013 
vi. Segundo seguimiento Examen de Confiabilidad de los 

Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2011 
vii. Seguimiento a la Auditoria Especial sobre Activos transferidos  

al SEA (en proceso) 
viii. Segundo seguimiento a la Auditoria Especial de ingresos y 

egresos del SEA por el periodo comprendido entre agosto a 
noviembre de 2011 (en proceso) 

ix. Informe  anual de actividades correspondiente de la gestión 
2013 de la Unidad de Auditoría Interna. 

x. Informe  de actividades  por el primer semestre de la gestión 
2014 de la Unidad de Auditoría Interna 

xi. POA 2015 y PEI 2014, 2015 y 2016 de la Unidad de Auditoría 
interna. 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - DAJ 

 

1.5 Contribuir al fortalecimiento 
de la capacidad jurídica del SEA 
en el marco de la normativa 
vigente. 

Durante la gestión se emitieron Informes Legales, siendo los más 
recurrentes el análisis de la documentación legal presentada en 
procesos de contratación, interpretación de Leyes, Decretos Supremos 
y demás disposiciones normativas, modificaciones presupuestarias 
intrainstitucionales, inscripción de recursos, análisis de los diversos 
Reglamentos Internos y Manuales proyectados, Informes Legales 
inherentes a la suscripción de Convenios y otros que son emitidos en 
forma previa a la emisión de las Resoluciones Administrativas. Se 
emitieron: 

- 72 Informes Legales 
- 87 Resoluciones Administrativas  
- 34 Contratos Administrativos  
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Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

Asimismo se llevo adelante el Patrocinio Legal de tres procesos 
penales. 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - DDLC  

 

2.1 Fortalecer las capacidades 
técnicas del personal del SEA. 

 El personal técnico del SEA fortalecido técnicamente el tema 
autonómico.  

- Informe técnico sobre la participación en las actividades de 
Capacitación en el marco del Programa CADESAN (Perú y 
Ecuador) 

2.2 Elaborar documentos 
metodológicos y de trabajo en el 
ámbito competencial y 
normativo 

En el ámbito competencial y normativo se elaboraron los siguientes 
documentos: 

- Documento metodológico para el tratamiento de la 
transferencia  y/o delegación de competencias. 

- Documento metodológico para el tratamiento de la 
compatibilización legislativa. 

- Análisis de los alcances competenciales actualizado sectores: 
Recursos Hídricos y sus servicios, Energía, Salud, Educación, 
NAMAD, Desarrollo Humano.  

- Análisis de los Alcances Competenciales para el Ejercicio 
Efectivo de Competencias sectores: Desarrollo Productivo, 
Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, 
Infraestructura Carretera y Férrea,  Medio Ambiente y 
Tributos. 

- Documento género y ejercicio competencial. 
- Protocolo de transferencias y delegación de competencias. 
- Documento de evaluación del ejercicio efectivo de 

competencias en Niñez en 21 Gobiernos Autónomos 
Municipales. 

2.3 Apoyar a las ETA y al nivel 
central del Estado en el ámbito 
competencial y normativo. 

 Solicitudes de consulta apoyo y asistencia técnica atendidas. 
- Se ha emitido un total de 104 Informes técnicos sobre 

consultas de los Gobiernos Autónomos y el Nivel Central del 
Estado. 

- 9 GAM asistidos en la elaboración de normas en el marco del 
proyecto con la GIZ. 

 

 Conciliación del Conflicto de competencias sobre Proyectos 
de Electrificación Rural 

- Convenios Intergubernativos entre el Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí y los Gobiernos Autónomos 
Municipales de Cotagaita, Puna, Uyuni, Villazón, Colcha K, 
Atocha, Vitichi, Colquechaca, Chaqui, Tacobamba, Potosí y 
Ckochas, firmados. 
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Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

 Normativa analizada 
- Se analizaron 2.576  emitidas por los distintos niveles de 

gobierno y relacionadas al ámbito competencial. 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - DAAEF 

 

3.1 Contar con herramientas y 
documentos técnicos de apoyo 
y/o análisis sobre el Régimen 
Autonómico Económico 
Financiero. 

 Herramientas y documentos de apoyo  sobre el régimen 
Autonómico Económico Financiero. 

- Guía metodológica de costeo competencial de servicios 
Básicos agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y 
electricidad (8 GAM). 

- Propuesta técnica de Dialogo – Rumbo al Pacto Fiscal en 
Bolivia, en coordinación con el Ministerio de Autonomías. 

- Propuesta técnica de Dialogo – Rumbo al Pacto Fiscal en 
Bolivia, actualizada. 

- Documento con la descripción estadística del gasto en género 
de los últimos 10 años de los gobiernos autónomos 
departamentales y municipales. 

- Documento Estado de Situación Económico Financiero 2010-
2013 y Dossier digital 2014 del Régimen Autonómico 
Económico Financiero. 

3.2 Apoyar técnicamente a los 
GGAA y al nivel central del 
Estado en el ejercicio efectivo de 
sus competencias relacionadas al 
Régimen Autonómico Económico 
Financiero. 

 Solicitudes de consulta apoyo y asistencia técnica atendidas. 
- Se ha emitido un total de 15 Informes técnicos sobre consultas 

de los Gobiernos Autónomos (5 GAD y 3 GAM) y el Nivel 
Central del Estado. 

- Taller realizado “Desarrollo del Sistema de Costeo en Género” 
con participación del NCE y cooperación internacional.  

- Mesa técnica realizada con participación de GAD y el NCE 
(Viceministerio de política Tributaria) para la creación del 
Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes 
(ITGB) su implementación y la gestión del cobro por parte del 
SIN. 

- Documento resultados de las consultorías "Desarrollo del 
Sistema de Costeo en Género" 

- Socialización de resultados del proyecto "Desarrollo del 
Sistema de Costeo en Género" a instancias del nivel central y 
de la cooperación internacional. 

- Apoyo técnico para la implementación del cobro del Impuesto 
a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), 2GAD cuentan con 
su Ley que aprueba el cobro del IDTGB, 6 GAD cuentan con 
informe favorable de la autoridad fiscal y un GAD cuenta con el 
anteproyecto de Ley.  

- Documento de la metodología para la implementación y 
fortalecimiento de las Administraciones Tributarias con 



Página 10 de 23 
 

Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

información de diagnostico en 8GAD y 6 GAM. 

3.3 Analizar las disposiciones 
legales emitidas por los GGAA y 
el NCE para la identificación de 
contravenciones 
constitucionales, autonómicas e 
identificación de posibles 
conflictos competenciales 
referidos al ámbito Económico 
Financiero. 

 Normativa analizada 
- Se analizaron 2.696  emitidas por los distintos niveles de 

gobierno y relacionadas al ámbito económico financiero. 
 

3.4 Contar con un documento 
modelo de costeo  específico de 
Agua Potable y Alcantarillado 
para un municipio de categoría 
"A" 

Documento  modelo de costeo específico de Agua Potable y 
Alcantarillado para un municipio de categoría "A" (Municipio Nazacara 
de Pasajes). 

3.5 Participar de invitaciones 
nacionales y/o internacionales 
sobre temas en el ámbito 
económico financiero 

El personal técnico del SEA fortalecido técnicamente el tema 
autonómico.  

- Se participo en los eventos de descentralización y autonomía 
en temas económico financieros desarrollados en España, 
Polonia, Ecuador y Uruguay. 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - UIA 

 

4.1 Implementar los sistemas de 
información autonómica a través 
del SIPA, SINA y SIET. Así como la 
plataforma informática e- 
learning 

 Normas autonómicas recopiladas y registradas en el SINA 

- Durante la gestión 2014 se han recopilado 2.060 normas 
autonómicas, tanto del nivel central del Estado (NCE) como de los 
Gobiernos Autónomos. Del total de normas recopiladas, 1.560 
fueron registradas en el SINA, donde 960 pertenecen a los GAM, 
400 a los GAD, 45 a la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño y  155 
al NCE. 

- 9 GAD y 36 GAM fueron capacitados y registrados como usuarios 
de la aplicación web para el registro y envió de la normativa 
autonómica. 

- Se realizaron mejoras al módulo de análisis del SINA, considerando 
las competencias legisladas, el registro de vinculaciones, conflictos 
competenciales, así como relaciones entre la normativa 
autonómica y considerando artículos referidos a clausulas 
residuales y artículos con interpretación favorable. 

 

 Información sistematizada del desarrollo y evolución del 
proceso autonómico 

- Documento digital sobre el avance del proceso autonómico al 4to 
año de la promulgación de la LMAD. 

- DVD interactivo de la Línea del Tiempo del Desarrollo y Evolución 
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Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

del Proceso Autonómico 2005 – 2014. 
- DVD Interactivo con la normativa autonómica actualizada de los 

GGAA y del Nivel Central del Estado. 
- Boletín de Análisis y Estadística Nº 6, titulado: Despatriarcalizando 

desde las autonomías. 
 

 Información sistematizada de la situación de las ETA 
- DVD interactivo con fichas informativas municipal, departamental, 

regional e IOC. 
- Boletín de Análisis y Estadística Nº 7, titulado: La autonomía 

departamental y los derechos fundamentales. 
 

 Desarrollo de herramientas informáticas para el sistema de 
información de la Bolivia autonómica 

- Desarrollo y sistematización de un repositorio de datos 
datawarehouse, con información sectorial, económica financiera y 
de los censos 2001 y  2012 para los 339 municipios. 

- Actualización de la pagina web del SEA y del Observatorio, con la 
incorporación de nueva información y aplicaciones. 

- Base de datos del SIPA, SIET y SINA publicados vía web. 
- Se incorporó un sistema web para la administración del Centro de 

Documentación del SEA con más de 2.000 documentos registrados. 
- Se desarrollo un sistema informático para el registro de la 

asistencias técnicas realizada por el SEA, tanto las consultas 
escritas, eventos y las atendidas mediante correo electrónico, 
considerando la cantidad y género de personas asistidas. 

 

 Cursos virtuales en línea Servidores públicos asistidos 
- Programa de Formación en Línea: “Régimen autonómico en el 

Estado Plurinacional de Bolivia”, certificada por la EGPP. En su 
primer lanzamiento existieron 178 preinscritos, de los cuales 58 
cumplieron con los requisitos de inscripción exigidos por la EGPP. 

 

 Documento del Marco Teórico y Metodología de Asistencia 
Técnica en Línea de los GGAA 

- Elaboración del marco teórico y metodológico para la plataforma 
de asistencia técnica en línea de los GGAA y del Nivel Central del 
Estado. 

 

Objetivo(s) de Gestión 
Específicos - DE 

 

5.1 Efectivizar espacios de 
participación y control social  

Se desarrollo la Rendición Pública de Cuentas (gestión 2013) y 
Audiencia Parcial Gestión 2014, con la participación de Concejales, 
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Objetivo de Gestión Específicos 
por Unidad Organizacional 

Productos /Resultados Logrados 

representantes de Gobiernos Autónomos Municipales y 
Departamentales, además de dirigentes de diferentes Organizaciones 
Sociales y civiles del Departamento de La Paz. 

 
3. Ejecución de Operaciones 

Las operaciones programadas y ejecutadas en el POA 2014 se resumen en el cuadro siguiente 
y cuyo detalle se muestran el Anexo adjunto. 

Ejecución de Operaciones (Programa Operativo Anual 2014) 

C
o

d
. 

Objetivo(s) de Gestión Específicos  - Unidad Organizacional  
Número de 
operaciones 

1.1. 
Apoyar a la implementación de la planificación de mediano y corto plazo del SEA, 
así como la evaluación continua de los resultados alcanzados 

9 

1.2. 
Reforzar la imagen institucional del SEA a través de la impresión materiales 
informativos y distribuidos a nivel nacional. 

7 

1.3. 
Gestionar y Administrar los Recursos Financieros, No Financieros, Humanos y 
Tecnológicos del SEA en la gestión 2014  

4 

1.4 
Fortalecer el sistema de control gubernamental de la Entidad a través del ejercicio 
del control interno posterior en el marco de la normativa vigente 

10 

1.5 
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad jurídica del SEA en el marco de de la 
normativa vigente 

2 

2.1 Fortalecer las capacidades técnicas del personal del SEA. 1 

2.2 
Elaborar documentos metodológicos y de trabajo  para la implementación del 
proceso autonómico en los ámbitos competencial y normativo 

9 

2.3. 
Apoyar a las ETA y al nivel central del Estado en el ámbito competencial y 
normativo. 

2 

3.1 
Contar con herramientas y documentos de apoyo y/o análisis sobre el Régimen 
Autonómico Económico Financiero. 

5 

3.2 

Apoyar técnicamente a los GGAA y al nivel central del Estado en el ejercicio gradual 
y efectivo de sus competencias a través de la atención de consultas, talleres, 
seminarios, asistencias y reuniones de coordinación relacionadas al Régimen 
Autonómico Económico Financiero. 

8 

3.3. Análisis de normas relacionadas al Régimen Autonómico Económico Financiero. 1 

3.4 
Contar con un documento modelo de costeo  específico de Agua Potable y 
Alcantarillado para un municipio de categoría "A" 

2 

3.5 
Participar a invitaciones nacionales y/o internacionales sobre temas en el ámbito 
económico financiero 

1 

4.1 
Implementar los sistemas de información autonómica a través del SIPA, SINA y 
SIET. 

5 

5.1 Efectivizar espacios de participación y control social  1 

  Total Operaciones 67 
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4. Ejecución Financiera 

4.1 Resumen de recursos financieros presupuestados por fuente 

 

 Incidencia  por Fuente de Financiamiento  en los Recursos Financieros 

Presupuestados gestión 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución: 0226

D.A.: 01

CODIGO DESCRIPCION

41 TRANSFERENCIAS TGN 6.107.295,00 658.903,00 6.766.198,00 6.745.900,00 99,70%

44 TRANSFERENCIAS DE DONACION EXTERNA 258.427,02 258.427,02 258.427,02 100,00%

80 DONACION EXTERNA 615.527,17 615.527,17 615.527,17 100,00%

20 RECURSOS ESPECIFICOS 22.247,00 22.247,00 11.000,00 49,44%

6.107.295,00 1.555.104,19 7.662.399,19 7.630.854,19 99,59%TOTAL 

PRESUPUSTO 

INICIAL
MODIF.

PROYECCION EJECUCION 

AL 31/12/2014

CUADRO RESUMEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS - EJECUCION PROYECTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en Bolivianos)

% 

EJECUCUCION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUSTO 

VIGENTE

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION

PRESUPUESTO 

VIGENTE

% 

INCIDENCIA

41 TRANSFERENCIAS TGN 6.766.198,00 88,30%

44 TRANSFERENCIAS DE DONACION EXTERNA 258.427,02 3,37%

80 DONACION EXTERNA 615.527,17 8,03%

20 RECURSOS ESPECIFICOS 22.247,00 0,29%

7.662.399,19 100,00%TOTAL 
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4.2 Ejecución presupuestaria por cada fuente proyectada al 31/12/2014 

 Grafico Ejecución Presupuestaria Proyectada al 31 de diciembre de 2014 
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PRESUPUESTO VIGENTE PROYECCION EJECUCION AL 31/12/2014

41 TRANSFERENCIAS TGN
88,30%

44 TRANSFERENCIAS DE 
DONACION EXTERNA

3,37%

80 DONACION EXTERNA
8,03%

20 RECURSOS ESPECIFICOS
0,29%
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4.3 Análisis y explicación de los resultados financieros 

4.3.1 Fuente de Financiamiento 41 “Transferencias TGN” 
 
Mediante Ley No. 455 de 11 de diciembre de 2013, se aprueba el Presupuesto General del 
Estado de la gestión 2014, misma que aprueba un presupuesto Institucional para el Servicio 
Estatal de Autonomías de Bs6,107,295.- (Seis Millones Ciento Siete Mil Doscientos Noventa 
y Cinco 00/100 Bolivianos). 
 
El importe de Bs658.903.- (Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Tres 00/100 
Bolivianos) que se muestra como incremento, se debe a la asignación de presupuesto para  
incremento salarial correspondiente a la gestión 2014 y a la asignación de cuatro ítems por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el Servicio Estatal de Autonomías – SEA.  

La ejecución presupuestaria proyectada al 31 de diciembre de 2014, en esta fuente de 
financiamiento alcanza al 99,70%, haciendo notar que el presupuesto del grupo de gasto 
10000 “Servicios Personales” representa el 83% del total de esta fuente.  

4.3.2 Fuente de Financiamiento 44 “Transferencias de Donación Externa” 

Estos recursos corresponden a Transferencias de Donación Externa realizados por el 
Ministerio de Autonomías al Servicio Estatal de Autonomías, habiéndose inscrito el 
presupuesto según el siguiente detalle: 

Para pago de Deuda Flotante de la Gestión 2013 Bs174.571,46 (Ciento Setenta y Cuatro Mil 
Quinientos Setenta y Un 46/100 Bolivianos) y Saldos en Caja y Bancos para ser ejecutados en 
la gestión 2014 Bs83.855,56 (Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco 56/100 
Bolivianos). 

En esta fuente de Financiamiento la Ejecución real y no proyectada alcanza al  100%. 

4.3.3 Fuente de Financiamiento 80 “Donación Externa” 

Las gestiones de Financiamiento Externo realizadas por el Servicio Estatal de Autonomías – 
SEA y que se consolidaron con la inscripción de presupuesto en el SIGMA, son los siguientes 
por Organismo Financiador Externo: 
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Por otra parte, se encuentra en trámite de inscripción en el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, las Donaciones Externas en Especie realizadas por Visión Mundial Bolivia y 
SWISSCONTACT por Bs218.004,80 (Doscientos Dieciocho Mil Cuatro 80/100 Bolivianos) y 
Bs17.490,30 (Diecisiete Mil Cuatrocientos Noventa 30/100 Bolivianos), respectivamente. 

La ejecución proyectada al 31 de diciembre de 2014, para esta fuente de financiamiento es de 
100%.  

Finalmente es necesario mencionar que la ejecución presupuestaria proyectada al 31 de 
diciembre de 2014, para todas las fuentes de financiamiento del presupuesto del Servicio 
Estatal de Autonomías será superior al 99%. 

Institución: 0226 Sevicio Estatal de Autonomías - SEA

D.A.: 01 Dirección de Administración Superior - SEA

CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION

80 DONACION EXTERNA 378 FONDO DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER - UNIFEM 13.840,00

80 DONACION EXTERNA 515 AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION - COSUDE 493.148,17

80 DONACION EXTERNA 515 PROGRAMA CONCERTAR - COSUDE (EN ESPECIE) 48.000,00

80 DONACION EXTERNA 729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS (GIZ) 60.539,00

615.527,17TOTAL 

COOPERACIÓN EXTERNA POR ORGANISMO FINANCIADOR

INSCRITA EN EL SIGMA

(Expresado en Bolivianos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR
IMPORTE
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5. Evaluación de la Gestión 2014 

Nro. Síntesis de Resultados en función del proceso 
autonómico 

Factores contribuyentes internos y 
externos 

Dificultades y limitaciones 

 ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO   

1 Desarrollo del sistema de Costeo Competencial en: i) 

Género, ii) agua potable y alcantarillado para 

municipios de categoría “A” y iii) en servicios básicos.  

Entre los factores externos que 

coadyuvaron al logro de las operación del 

POA 2014 se encuentra la cooperación 

internación a través de COSUDE, 

financiando la contratación de tres 

consultores de línea.  

Otro factor externo se constituye la 

remisión de información presupuestaria 

por parte del MEFP de las gestiones 2013 

y 2014. 

No contar con el personal suficiente 

para desarrollar sus atribuciones, 

debiendo recurrir a la cooperación 

internacional para la contratación de 

consultores de línea.  

 

Dificultad es la falta de información 

oportuna y periódica por parte del 

MEFP y el VIPFE para el 

procesamiento de la información por 

nivel de gobierno que contribuye a la 

identificación de áreas de apoyo 

técnico. 

 

El 83% Los recursos del TGN  

corresponden a salarios, quedando 

un remante 17% para cubrir el 

funcionamiento del SEA y atender las 

solicitudes de asistencia técnica en 

territorio.  

2 Se cuenta con información relevada sobre las 

funciones de recaudación control fiscalización que 

desarrollan las administraciones tributarias para su 

implementación y fortalecimiento. 

- 8 GAD: Beni, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, 

Tarija, Cochabamba, Oruro y Potosí)  

- 6 GAM: Trinidad, Cobija, Porongo, Yotala, 

Uriondo, Sipe Sipe.  

3 Para la creación e implementación del Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes (IDTGB) en 9 GAD se  

logro: 

- 2 GAD con Ley  promulgada y en proceso de 

suscripción de contrato con el SIN para cobros 

(Cochabamba y Oruro)  

- 6 GAD cuenta con sus proyectos de Ley con 

informe favorable de la Autoridad fiscal 

(Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Beni y 

La Paz. 

- 1 GAD con Proyecto de Ley elaborado (Pando) 

- 9GAD capacitados para la elaboración e 
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Nro. Síntesis de Resultados en función del proceso 
autonómico 

Factores contribuyentes internos y 
externos 

Dificultades y limitaciones 

implementación de las Leyes 

Departamentales referidas al Impuesto la 

Transmisión Gratuita de Bienes. 

 ÁMBITO  DESARROLLO LEGISLATIVO Y 

COMPETENCIAL  

  

4 Acuerdo conciliatorio para la resolución del conflicto 

competencial sobre la competencia “Proyectos de 

Electrificación Rural” en materia de proyectos de 

electrificación rural  (Acuerdos Bilaterales) 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y 

Gobiernos Autónomos Municipales de Cotagaita, 

Puna, Uyuni, Villazón, Colcha K, Atocha, Vitichi, 

Colquechaca, Chaqui, Tacobamba, Ckochas y Potosí 

Se firmaron 12 Convenios integubernativos de 

conciliación  

El SEA cuenta con personal técnico 

capacitado, lo que ha permitido una 

asistencia técnica coherente y cualificada, 

se ha utilizado los recursos de manera 

consistente y planificada.  

 

En lo externo, se ha obtenido una buena 

disposición de los Gobiernos Autónomos 

para abordar diferentes temáticas, 

logrando realizar las actividades de 

manera adecuada. 

El SEA cuenta con escaso personal de 

planta, aspecto que dificulta las 

actividades recurrentes, que están 

siendo realizadas con apoyo de 

personal de línea. Adicionalmente, 

los recursos resultan insuficientes en 

consideración al volumen de 

actividades que son demandadas por 

los Gobiernos Autónomos. 

 

El 83% Los recursos del TGN  

corresponden a salarios, quedando 

un remante 17% para cubrir el 

funcionamiento del SEA y atender las 

solicitudes de asistencia técnica en 

territorio. 

5  Se cuenta con el análisis del Alcance Competencial 

actualizado en los sectores: Recursos Hídricos, 

Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, 

NAMAD.  

6 Se cuenta con el análisis del Alcance Competencial en 

los sectores: Desarrollo Productivo, Comercio, 

Empresas Públicas, Recursos Naturales, medio 

Ambiente, Infraestructura Carretera y Férrea y 

Tributos  

7 Se cuenta con la metodología  para el tratamiento de 

la transferencia y/o delegación de competencias base 
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Nro. Síntesis de Resultados en función del proceso 
autonómico 

Factores contribuyentes internos y 
externos 

Dificultades y limitaciones 

para la elaboración del protocolo de transferencia y/o 

delegación de competencias  

8 Se cuenta con la metodológica para el tratamiento de 

compatibilización legislativa  

9 Con el apoyo técnico competencial se impulso la 

promulgación de la Ley  de Aseo Urbano en el GAM 

Huanuni.  

10 Con el apoyo técnico competencial en coordinación al 

INE se impulso la promulgación de la Ley  de 

Estadísticas Municipales en el GAM Luribay.  

11 Se identifico el ejercicio del efectivo de la 

competencia Niñez y Adolescencia en 21 Gobiernos 

Autónomos Municipales. 

- (Santa Cruz (SCZ), Pailón (SCZ), Camiri (SCZ), 

Cercado (TJA), Entre Ríos (TJA), Uriondo (TJA) 

y Monteagudo (CHQ), La Paz (LPZ), Palca (LPZ), 

Coroico (LPZ), Cercado (CBBA), Vacas (CBBA), 

Colomi (CBBA), Vinto (CBBA) y Tiraque (CBBA), 

Sacaca (POT), Uncía (POT), Pocoata (POT), 

Llallagua (POT), Challapata (Oruro) y Cercado 

(Oruro)  

 ÁMBITO  DE LA INFORMACIÓN AUTONÓMICA   

12 Se cuenta con un registro y análisis competencial de 
más de 4.000 normas autonómicas del NCE, GAD, 
GAM, AR del Chaco Tarijeño correspondiente al 
periodo 2010 - 2014, estas normas se encuentran 
disponibles en formato digital en la página web del 

Sobre los factores internos que 

contribuyeron al logro de los objetivos y 

productos, fue la coordinación entre 

unidades organizacionales del SEA, que 

Entre las dificultades que se tuvo en 

esta gestión, se puede mencionar el 

marcado rechazo a facilitar 

información por parte de algunos 



Página 20 de 23 
 

Nro. Síntesis de Resultados en función del proceso 
autonómico 

Factores contribuyentes internos y 
externos 

Dificultades y limitaciones 

Observatorio Bolivia Autonómica (OBA). facilito la transferencia de información, la 

revisión de documentos y boletines, la 

elaboración de los módulos del programa 

de formación en línea, la 

retroalimentación del módulo de análisis 

de las normas autonómicos y del sistema 

de registro de las asistencias técnicas que 

él SEA realiza a los GGAA y al nivel central 

del Estado.  

Sobre los factores externos, se realizó la 

entrega de material e información 

producido la socialización y capacitación 

de los sistemas del SIBA a servidoras/es 

públicos municipales, departamentales 

como de la Asamblea Regional del Gran 

Chaco Tarijeño. Asimismo, la puesta a 

disposición de información a través de la 

página web del Observatorio Bolivia 

Autonómica. 

Ministerios, como es el caso de la 

información que administra el 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, así como de los Gobiernos 

Autónomos. Es evidente el 

desconocimiento de las 

responsabilidades de los Gobiernos 

Municipales sobre el envío y registro 

de su normativa, para lo cual se debe 

hacer una mayor socialización de la 

Ley N° 482.  

En limitaciones, mencionar que 

recién se conto a partir del mes de 

agosto con el apoyo de dos 

consultorías de línea, lo que de 

alguna manera retraso los productos 

o servicios que se tenían previstos 

desarrollar en esta gestión. 

El 83% Los recursos del TGN  

corresponden a salarios, quedando 

un remante 17% para cubrir el 

funcionamiento del SEA y atender las 

solicitudes de asistencia técnica en 

territorio 

13 Se cuenta con la aplicación WEB para el registro de 
normas autonómicas en línea desde los GGAA y el 
NCE. 

14 Se cuenta con la base de datos del Sistema de 
Información de la Bolivia Autonómica con datos del 
CENSO 2012 por Municipio – SIET. 

15 Para facilitar el cumplimiento del Art. 14 de la Ley Nº 
482, se capacitó al personal de 9 GAD y 36 GAM como 
usuarios para el registro y cargado de las normas 
autonómicas en la aplicación web de captura y 
almacenamiento. 

16 Se elaboró un documento digital que muestra los 
avances del proceso autonómico al cuarto año de 
promulgada la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez”. 

17 Se diseño un DVD interactivo que contiene la Línea del 
Tiempo del Desarrollo y Evolución del Proceso 
Autonómico durante el periodo 2005 – 2014. 

18 Se elaboraron los boletines de análisis y estadísticas 
Nº 6 y 7, bajo los siguientes títulos: 
“Despatriarcalizando desde las autonomías” y 
“Autonomía departamental y los derechos 
fundamentales”. 

19 Se diseño un DVD interactivo que contiene fichas 
informativas del nivel departamental, municipal, 
indígena originario campesina y de la región del Chaco 
Tarijeño. 

20 Se diseño y desarrollo el programa de formación en 
línea (sistema de Capacitación Virtual en línea). 
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Nro. Síntesis de Resultados en función del proceso 
autonómico 

Factores contribuyentes internos y 
externos 

Dificultades y limitaciones 

“Régimen autonómico en el Estado Plurinacional de 
Bolivia”, certificado por la Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional, con la participación de la primera 
versión de 58 participantes 14. (Diseño conceptual 
para la Asistencia Técnica en Línea para los GGAA y el 
NCE).  

21 Se cuenta con la Línea base sobre la Gestión de 
Infraestructura y Servicios Municipales 2011-2012 – 
SIET. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 Considerando la generación de impactos de corto plazo sobre la gestión económico 

financiera de los GG.AA., dos son las actividades más representativas desarrolladas en la 

gestión 2014: i) apoyo técnico a los GAD para la elaboración de proyectos de leyes 

departamentales y el servicio de percepción de pagos, que permitan el cobro del Impuesto 

Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes (IDTGB) y ii) documentos de costeo 

competencial en género y servicios básicos. 

 Asimismo, ante la actual coyuntura socio económica relacionada a la distribución de 

recursos, generada por la publicación de datos del Censo de Población y Vivienda 2012, y 

por los plazos establecidos en el Disposición Décimo Séptima de la LMAD, El SEA 

coordinación con la DDLC y el Ministerio de Autonomías ha elaborado la Propuesta 

Técnica de Diálogo – Rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia.  

 De manera general se tiene una prestación de servicios a los GGAA eficiente con la puesta 

a disposición de información a través de documentos digitales, fichas informativas, 

boletines y bases de datos publicadas en la página web, información referida a la situación 

de las entidades territoriales autónomas y al desarrollo y evaluación del proceso 

autonómico. 

 La recomendación quizás parte de la necesidad de llegar a un mayor número gobiernos 

municipales y la promoción continua de los materiales, información y cursos virtuales que 

se generan en el SEA. Así también la generación de procesos de retroalimentación a partir 

de los productos y servidoras/es capacitados. 
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7. Anexos 

7.1 Lista de Publicaciones efectuadas por el SEA 2014 
 

1. Informe de Gestión 2013 
2. Desarrollo del Sistema de Costeo en Género 
3. Guía de Desarrollo Legislativo para el Ejercicio de la Autonomías Municipal 
4. Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional de Bolivia 2010 – 2013 
5. Alcances Competenciales para el ejercicio efectivo de Competencias sectores  Recursos 

Hídricos, Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, NAMAD.  
6. Boletín Análisis y Estadísticas 6 y 7 
7. Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 
8. Programa de Formación en línea “Régimen Autonómico en el Estado Plurinacional de 

Bolivia” 
9. Alcances Competenciales para el ejercicio efectivo de Competencias “Desarrollo 

Productivo Comercio Empresas Publicas, Recursos Naturales, Infraestructura Carretera y 
Férrea, Medio Ambiente y Tributos” 

10. Broshure Avances de Proceso Autonómico en Bolivia  
11. Documento de identificación de instituciones, periodistas y líderes de  opinión que 

repliquen los contenidos informativos elaborados por el SEA. 
 

7.2 Documentos socializados 
 

1.  Documento Preliminar Modelo de Costeo en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
para el Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes. 

2. Diagnóstico del Gasto Competencial Sensible a Género de los Gobiernos Autónomos 2004 
– 2013. 

3. Guía Metodológica para la Creación y Administración del Impuesto Departamental a la 
Transmisión Gratuita de Bienes. 

4. Guía Metodológica para la Creación y Fortalecimiento de Administraciones tributarias de 
los Gobiernos Autónomos. 

5. Documento metodológico “El proceso para Materializar el ejercicio competencial en 
gobiernos autónomos en el marco de sus alcances”. 


