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3.  OBJETIVO 

Coadyuvar mediante apoyo, asistencia técnica y capacitación, al ejercicio de las 

competencias de los gobiernos autónomos y del nivel central del Estado, en 

cuanto se refiere a su relacionamiento a los procesos comprendidos en el 

Régimen Autonómico Económico Financiero. 

4.  FUNCIONES 

■ Planificar, organizar, dirigir y.supervisar las actividades del Área, orientando 

su accionar a las políticas y estrategias de la entidad. 

■ roponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre las 

entidades territoriales autónomas, que deberán ser puestas a consideración 

de las instancias correspondientes. 

■ Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y criterios 

para la distribución de recursos que afecten a las entidades territoriales 

autónomas. 

■ Coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para la transferencia y 

delegación de competencias, así como el análisis de las transferencias de 

recursos correspondientes. 

■ Analizar y emitir opinión previa sobre posibles situaciones que contravengan 

lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes en materia 

financiera. 

■ la vía conciliatoria, coadyuvar a la resolución de conflictos que surjan de la 

interpretación o aplicación de las normas del régimen económico financiero, 

y 	a 	solicitud 	de 	las 	partes, 	facilitar 	la 	realización 	de 	acuerdos 	Inter 

gubernativos 	entre 	las 	entidades 	territoriales 	autónomas, 	en 	materia 

económica financiera. ' 

■ Proponer, diseñar y ejecutar actividades de asistencia y apoyo técnico a las 

Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y al 	nivel central 	del 	Estado, 

referidas al ámbito Autonómico Económico Financiero, mediante la atención 

de consultas, realización de talleres, reuniones o seminarios nacionales o 

internacionales coadyuvando al ejercicio 	competencial 	de 	los distintos 

niveles de gobierno. 

• Proponer, coadyuvar y/o elaborar documentos analíticos y de investigación 

referidos al ámbito autonómico económico financiero que contribuyan al 

fortalecimiento técnico de las ETA y del nivel central del Estado. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE GASTOS 

COMPETENCIALES 

1.  , IDENTIFICACIÓN 

1.1. Nombre de la Unidad: Unidad 	de 	Análisis 	de 	Gastos 

Competenciales 

1.2. Nivel Jerárquico Operativo 

1.3. Tipo de unidad organizacional Sustantivo 

1.4. Dependencia: Dirección de Asuntos Autonómicos 

Económico Financiero 

1.5. Ejerce Supervisión 2 profesionales 

1.6. Número de unidades del mismo 

nivel 

10 

1.7. Relaciones Intrainstitucionales Todas 	las 	unidades 	del 	Servicio 

Estatal de Autonomías 

1.8. Relaciones Interinstitucionales Diferentes 	entidades 	del 	Sector 

Público 	por 	delegación 	de 	la 

Dirección de Asuntos Autonómicos 

Económico Financiero. 

2.  UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 

IDIRECCIÓN EJECUTIVA 

Dirección de Asuntos 
Administrativos 

Unidad de Análisis 
Económico de Gastos 

Competenciales 

Unidad de Análisis de 
Recursos 

Competenciales 
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3.  OBJETIVO 

Desarrollar 	funciones 	técnico-operativas 	brindando 	asistencia 	técnica 	y 

capacitación, así como, procesar y analizar información económica y financiera, 

relacionada principalmente a los gastos competenciales para el ejercicio de las 

competencias de los gobiernos autónomos y entidades del nivel central del 
Estado Plurinacional. 

4.  FUNCIONES 

■ Procesar y analizar información cuantitativa y cualitativa referida al gasto 

competencial de los gobiernos autónomos y del nivel central del Estado. 

■ Generar documentos referidos al Régimen Económico Financiero con énfasis 

en costos competenciales y gasto territorial. 

■ Desarrollar e implementar módulos de formación virtual sobre el régimen 

económico financiero, referidos al gasto competencial de los distintos niveles 
de gobierno. 

■ Atender consultas del nivel central del Estado y de los Gobiernos Autónomos 

sobre el Régimen Autonómico Económico Financiero, en el ámbito del gasto 
competencial. 

■ Asistir a talleres, reuniones y/o seminarios nacionales o internacionales sobre 
el Régimen Autonómico Económico Financiero. 

■ Coadyuvar al desarrollo de actividades y tareas relacionadas con el proceso de 

diálogo del pacto fiscal. 

■ Apoyar en la elaboración de propuestas sobre mecanismos y fórmulas de 

distribución de recursos y gastos entre las entidades territoriales autónomas 
para su respectiva consideración. 

• Analizar y emitir opinión sobre posibles situaciones que contravengan 	lo 
establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes en materia 
económico financiera. 

■ Participar en procesos de transferencias o delegaciones de competencias y 

traspaso de responsabilidades en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Legislativo y Competencial, en materia económico financiera. 
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1.  IDENTIFICACIÓN 

1.1. Nombre de la Unidad: Unidad de Análisis Económico de 

Recursos Competenciales 

1.2. Nivel Jerárquico Operativo 

1.3. Tipo de unidad organizacional Sustantivo 

1.4. Dependencia: Dirección de Asuntos Autonómicos 
Económico Financiero 

1.5. Ejerce Supervisión 1 profesionales 

1.6. Número 	de 	unidades 	del 	. 
mismo nivel 

10 

1.7. Relaciones Intrainstitucionales Todas 	las 	unidades 	del 	Servicio 

Estatal de Autonomías  

1.8. Relaciones Interinstitucionales Diferentes 	entidades 	del 	Sector 

Público 	por 	delegación 	de 	la 

Dirección de Asuntos Autonómicos 

Económico Financiero. 

2.  UBICACIÓN ORGANIZACIONAL  

DIRECCIÓN 	EJECUTIVA 

Dirección de Asuntos 
Administrativos 

Unidad de Análisis 
Económico 	de Gastos 

Com petenciáles 

Unidad de Análisis 
Económico de Recursos 

Competenciales 
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3.  OBJETIVO 

Contribuir mediante apoyo y asistencia técnica, al ejercicio de las competencias 

de los gobiernos autónomos y del nivel central del Estado, relacionadas a los 

procesos implicados en la generación, administración y distribución de sus 

recursos económico financieros. 

4.  FUNCIONES 

■ Desarrollar documentos analíticos relacionados a procesos de generación, 

administración, 	distribución 	y 	ejecución 	de 	recursos 	de 	los 	gobiernos 

autónomos y del nivel central del Estado. 

■ Participar en procesos de transferencias o delegaciones de competencias y 

traspaso de responsabilidades en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Legislativo y Competencial, en materia de recursos económico financieros. 

■ Proponer y elaborar informes sobre mecanismos y fórmulas de distribución 

de recursos entre los distintos niveles de gobierno. 

• Analizar situaciones que contravengan la Constitución Política del Estado, la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización y otras normativas de alcance 

nacional en el ámbito económico de recursos competenciales. 

■ Proponer, diseñar y llevar adelante actividades de apoyo técnico en el ámbito 

económico financiero de recursos competenciales, mediante la atención de 

consultas, 	realización 	de 	talleres, 	reuniones 	o 	seminarios 	nacionales 	o 

internacionales sobre el Régimen Autonómico Económico Financiero que 

permitan 	apoyar 	el 	ejercicio 	de 	las 	competencias 	de 	las 	entidades 

territoriales autónomas y del nivel central del Estado. 

• Diseñar y elaborar proyectos sectoriales propuestos para financiamiento 

externo, según se requieran. 

■ Proponer y 	coadyuvar la 	elaboración 	de 	documentos 	de 	investigación+  

referente al ámbito autonómico económico financiero. 

• Analizar datos e información en el ámbito de los recursos económico 

financieros del nivel central y de los Gobiernos Autónomos. 
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DI 

Lic. Rodrigo Puerta Orellana 	S ERV ICI
RECT  

Director Ejecutivo a.i. 
SERVICIO ESTATAL DE AUTON IAS 

Alt A 

De 

• 

• 

Lic. Rosario Villamil Velasco 
Jefe de la Unidad de Planificación Lic. Rosario Vi lama Velasco 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍASKuNiDAD  DE PIANIFICAelpN 
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS 

Lic. Vania Ximena Díaz Meneses 
Profesional de Planificación 
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS 

Ref. 	 SOLICITUD APROBACIÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) ACTUALIZADO 
GESTIÓN 2018 DEL SERVICIO ESTATAL DE 
AUTONOMIAS (SEA)  

Fecha 	 La Paz, 17 de diciembre de 2018 

De mi mayor consideración: 

Mediante la presente, tengo a bien informar a su autoridad los aspectos más relevantes del 
proceso de elaboración y actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) 
correspondiente a la gestión 2018 del Servicio Estatal de Autonomías. 

1. ANTECEDENTES 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", Ley N°031 de 19 de julio 
de 2010, en su Art. 126 (Naturaleza) respectivamente, dispone que el Servicio Estatal de 
Autonomías es un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las Entidades 
Territoriales Autónomas y al Nivel Central del Estado, en el proceso de implementación y 
desarrollo del régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización " Andrés Ibáñez" N°031 de 19 de julio de 
2010, es modificada en su artículo 125 (OBJETO) a través de la Ley N° 924 promulgada en 
fecha 29 de marzo de 2017, en su Artículo 9 respectivamente, dispone la creación del 
Servicio Estatal de Autonomías, que señala: 
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Servicio 	atal 
	 de Autonomías 

I. Se crea el Servicio Estatal de Autonomías como entidad pública descentralizada, 
bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, con personalidad jurídica de derecho 
público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y 
presupuestaria. 

II. El Servicio Estatal de Autonomías coordinará el desarrollo de sus funciones con 
el Viceministerio de Autonomías." 

El Decreto Supremo N° 802, de 23 de febrero de 2011, en el parágrafo I del artículo 7 del 
Capítulo II, establece la estructura de niveles de organización técnico administrativo del 
Servicio Estatal de Autonomías. Asimismo, el parágrafo II del Artículo 7 del Capítulo II del 
mismo Decreto Supremo, establece que las Unidades dependientes de cada Dirección 
deberán ser establecidas mediante Resolución Administrativa emitida por la Directora o 
Director Ejecutivo del SEA en el marco de la normativa vigente. 

El referido Decreto Supremo N°802, en su artículo 8, concordante con el numeral 1 del 
artículo 127 de la Ley N°031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", 
establece que la Directora o Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías, es la 
autoridad responsable de dirigir las actividades de la institución. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobada mediante 
Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, en su artículo 15 indica que el 
diseño organizacional se formaliza en los Manuales de Organización y Funciones y debe 
incluir las disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos y el organigrama, y 
debe ser aprobado mediante resolución interna pertinente. 

El artículo 19 del Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-
SOA), aprobado mediante Resolución Administrativa N°042/2013 de fecha 26 de agosto de 
2013, establece que "La unidad responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un 
documento, todo el proceso de diseño o rediseño organizacional es la Unidad de 
Planificación en coordinación con la Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio 
Estatal de Autonomías". 

Que el artículo 1 de la Ley N°1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 
Gubernamentales, tiene por objeto regular los Sistemas de Administración de Control de los 
recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión 
Pública, en ese sentido, el Artículo 3 de la mencionada disposición legal refiere que dichos 
Sistemas son de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público. 

Que el inciso b) del Artículo 7 de la Ley N°1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamentales, dispone que el Sistema de Organización Administrativa se definirá 
y ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y 
atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento al 
precepto de que toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y 
la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que se 
trata esta Ley. 

El Servicio Estatal de Autonomías en el marco de la normativa vigente del Sistema de 
Organización Administrativa, ha elaborado y aprobado su Manual de Organización y 
Funciones con resolución Administrativa 049/2013 de 10 de Octubre de 2013, 
posteriormente con Resolución Administrativa No 033/2014 de 30 de abril de 2014, las 
mismas que quedan sin efecto con la Resolución Administrativa No 04/2016 del 1° de marzo 
de 2016. 

• 
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II. ANÁLISIS 

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) desde su creación el año 2011, ha desarrollado sus 
actividades para dar cumplimiento a su mandato ( misión) y atribuciones establecidos en el 
Decreto Supremo N°802 de 23 de febrero de 2011, como organismo de consulta, apoyo y 
asistencia técnica en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías 
dispuesto en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia a las Entidades 
Territoriales Autónomas (339 GAM y 9 GAD) y al Nivel Central del Estado. 

El Manual de Organización y Funciones, es un instrumento de Gestión Administrativa de 
carácter flexible, que facilita la comprensión de las estructuras organizacionales, resuelve 
problemas de jurisdicción, superposición de funciones y responsabilidades en el 
establecimiento y cumplimiento de estándares de trabajo técnico especializado y operativo, 
permite conocer las atribuciones, funciones y estructura organizacional del Servicio Estatal 
de Autonomías en el marco de una visión integral, sistematizada y desagregada; toma en 
cuenta que es un organismo de consulta, de apoyo y asistencia técnica a las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA) y al Nivel Central Estado (NCE) en el proceso de 
implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en la Constitución 
Política del Estado, considerando que su estructura organizacional está conformada por 
Direcciones, Jefaturas y Unidades Técnico — Operativas. 

Por otro lado, expresa la estructura organizacional actual de la entidad, la cual está 
desagregada por unidades organizacionales identificando: el nombre de la unidad, el nivel 
jerárquico, tipo de unidad organizacional, la dependencia jerárquica, supervisión, número de 
unidades del mismo nivel, relaciones de coordinación interna (intrainstitucionales) y externa 
(interinstitucionales), ubicación dentro de la estructura organizacional, objetivo y la 
descripción de funciones, cuya ejecución debe enmarcarse en la Misión y Visión 
Institucional. 

Para proceder a la actualización y consolidación del Manual de Organización y Funciones 
(MOF), se ha tomado en cuenta principalmente los siguientes aspectos: 

Las recomendaciones del informe de auditoría SEA-UAI-N°06/2017 respecto a la 
Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa del SEA, por el periodo 
comprendido entre enero 2016 a Mayo de 2017, en su numeral 3 Deficiencias en el 
contenido del MOF. 

Es importante tomar en cuenta que en la gestión 2016, el proceso Autonómico se ha 
visto afectado por el cambio de dependencia, del Ex Ministerio de Autonomías al 
Ministerio de la Presidencia. 

Los resultados del Análisis de datos organizacionales, reportan que dado el 
Análisis de Situación realizado y los desvíos contemplados relevados se 
deben-realizar ajustes en el Manual de Organización y Funciones MOF, 
delimitando de forma clara las funciones de cada Dirección y/o Unidad. 

En este sentido, la secuencia del trabajo desarrollado ha sido la siguiente: 

La unidad de Planificación en fecha 22 de octubre de 2018, ha solicitado a las Direcciones y 
Jefaturas de Unidad del Servicio Estatal de Autonomías, mediante Nota Interna SEA-DE-
UPLA-N°029/2018, la actualización del Manual de Organización y Funciones de la Dirección 
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y/o Unidad a su cargo, en los casos qué corresponda, lo cual debe estar acorde a la 
naturaleza de las operaciones, estructura actual del Servicio Estatal de Autonomías. 

Dicha información, ha servido de insumo fundamental para actualizar el nuevo Manual de 
Organización y Funciones, para lo cual; se ha considerado metodológicamente lo establecido 
en el inciso a) del artículo 15 Formalización del diseño organizacional, que establece; El 
manual de organización y funciones debe incluir: 

Las disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos y el organigrama. 

Para las unidades del nivel jerárquico superior 

Los objetivos 

El nivel Jerárquico y relaciones de dependencia 

- Las funciones 

- Las relaciones de coordinación interna y externa. 

Para otras unidades 

Las relación de dependencia 

Las funciones 

Por otro lado, se ha seguido los principios del Sistema de Organización Administrativa, 
tomando como fuente principal las funciones establecidas en la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización "Andrés Ibáñez", Ley N°031 de 19 de julio de 2010, el Decreto Supremo 
N°0802, de 23 de febrero de 2011 y la información actualizada remitida por cada una de las 
Direcciones y/o Jefaturas de Unidad del Servicio Estatal de Autonomías. 

Asimismo, se ha considerado los resultados del Análisis organizacional, donde se reporta 
que dado el Análisis de Situación realizado y los desvíos contemplados relevados se deben 
realizar ajustes en el Manual de Organización y Funciones MOF, delimitando de forma 
clara las funciones de cada Dirección y Jefaturas de Unidad. 

Además, se ha considerado la solicitud de la Dirección de Asuntos Administrativos, que 
dada la estructura actual del SEA aprobado con Resolución Bi-Ministerial N° 001/2015 por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas el 17 de septiembre de 2015, se ha viso 
necesario, cambiar la denominación de las Jefaturas de Unidad existentes: Unidad 
Administrativa y de Recursos Humanos y Unidad Financiera y de Tesorería. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto, se concluye que: 

1. Se ha efectuado la revisión integral del Manual de Organización y Funciones (MOF), 
a fin de ajustar la redacción de algunas funciones e incorporar las funciones que 
realmente desarrollan de acuerdo a la estructura actual del SEA y acorde a la 
naturaleza de sus operaciones, para lo cual, la Unidad de planificación ha emitido la 
nota interna SEA-DE-UPLANI-N°029/2018. 

• 

• 
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2. Se ha actualizado y proyectado el nuevo Manual de Organización y Funciones 
(MOF), en base a las recomendaciones del informe de auditoría interna SEA-UAI-
N°06/2017 referente al punto 3. Deficiencias en el contenido del MOF a la Auditoría 
SAYCO al Sistema de Organización Administrativa por el periodo comprendido entre 
enero 2016 a Mayo de 2017, con insumos proporcionados por las diferentes 
Direcciones y unidades organizacionales y producto del Análisis organizacional 
elaborado, para lo cual; se ha considerado metodológicamente lo establecido en la 
Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución 
Suprema N°217055 de fecha 20 de mayo de 1997. 

3. El Manual de organización y funciones actualizado, contempla los siguientes ajustes: 

• Cambio de dependencia de Ex Ministerio de Autonomías a Ministerio de la 
Presidencia, ente tutor del Servicio Estatal de Autonomías, en el marco de lo 
dispuesto en la Ley N° 924 de 23 de febrero de 2017 "Ley de Modificación al 
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" N°031 de 
fecha 19 de julio de 2010, que en su artículo 9 establece la modificación del 
artículo 125 	(objeto), donde señala: Se crea el Servicio Estatal de 
Autonomías como entidad pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio 
de la Presidencia, con personalidad jurídica de derecho público, con 
jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y 
presupuestaria. 

• Cambio de denominación de la Unidad Administrativa y Unidad Financiera por 
a) Unidad Administrativa y de Recursos Humanos b) Unidad Financiera y de 
Tesorería. 

• Se han actualizado las funciones que corresponden acorde a la estructura 
actual del Servicio Estatal de Autonomías. 

- El presente Manual de Organización y Funciones, expresa el mandato delegado al 
Servicio Estatal de Autonomías en la Ley N°031, de fecha 19 de julio de 2010, Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" — LMAD, el Decreto 
Supremo N°802, de 23 de febrero de 2011 y disposiciones legales vigentes que 
coadyuven al logro de objetivos y estrategias institucionales, cuya finalidad es llevar 
adelante el proceso autonómico en el país. 

- Asimismo, el Manual de Organización y Funciones está compuesto por la descripción 
la Dirección Ejecutiva, de 4 (cuatro) Direcciones y 10 (Diez) Unidades 
Organizacionales en el Servicio Estatal de Autonomías. 

Por todo lo expuesto se recomienda a la Dirección Ejecutiva: 

Remitir el presente informe técnico y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 
actualizado, a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la elaboración del informe legal 
y Resolución Administrativa correspondiente. 

- Aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF) actualizado del Servicio 
Estatal de Autonomías correspondiente a la Gestión 2018, en el marco de lo 
establecido en el Artículo 15 de la Norma Básica del Sistema de Organización 
Administrativa aprobada con Resolución Suprema N°217055 de fecha 20 de mayo de 
1997, donde establece que el diseño organizacional, se formalizará en el documento 
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"Manual de Organización y Funciones" el cuál debe ser aprobado mediante 
resolución interna pertinente. 

Es cuanto informamos para fines consiguientes. 

Adj.: 	Manual de Organización y Funciones (MOF) Actualizado 
del Servicio Estatal de Autonomías Gestión 2018 

RPO/RWNDM 

• 
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A 

INFORME LEGAL 
SEA/DAJ/RA/LFLA N° 034/2018 

Rodrigo Puer 

Lic. Rodrigo Puerta Orellana 	DIRECTO E 

DIRECTOR EJECUTIVO a.i. 	
SERVIO 

SERVICIO ESTATAL DE AUTONO AS 

DE 	 Abog. Luis Fernando Loma Arago 
DIRECTOR DE ASUNTOS 	DICOS 

REF 	 Aprobación del Manual de Organización y Funciones 
(MOF) del SEA 

FECHA 	 La Paz, 17 de diciembre de 2018 

Conforme a la Hoja de Ruta N° 078, se tiene a bien elevar a consideración de su autoridad el 
presente Informe legal: 

1. ANTECEDENTES. - 

Mediante Informe Técnico SEA-/UPLA-INF.TEC-015/2018, de 17 de diciembre de 2018, de 
la Unidad de Planificación del Servicio Estatal de Autonomías, se solicita aprobar el nuevo 
Manual de Organización y Funciones (MOF) actualizado del Servicio Estatal de Autonomías 
correspondiente a la gestión 2018, en el marco de lo establecido en el Artículo 15 de la Norma 
Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución Suprema N° 
217055, de fecha 20 de mayo de 1997, donde establece que el diáeño organizacional, se 
formalizará en el documento "Manual de Organización y Funciones", el cual debe ser 
aprobado mediante resolución interna pertinente. 

2. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. - 

• Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 
"Andrés Ibáñez". 

• Ley N° 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado, 
aprobado para a gestión 2018. 

e- Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental, 

N • Decreto Supremo N° 3607, de 27 de junio de 2018. 
V.5139 	• Decreto Supremo N° 802, de 23 de febrero de 2011. 

• Resolución Suprema N° 19640, de 14 de septiembre de 2016. 
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• Resolución Suprema 217055, de 20 de mayo de 1997, aprueba las Normas Básicas del 
Sistema de Organización Administrativa 

3. ANÁLISIS LEGAL.- 

El Artículo 125 y 126 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 
Descentralización "Andrés Ibáñez" modificada por la Ley N° 924 de 29 de marzo de 2017, 
dispone la creación del Servicio Estatal de Autonomías, como entidad pública descentralizada 
bajo tuición • del Ministerio de' la Presidencia, con personalidad jurídica de derecho público, 
con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria; 
constituyendo un organismo de consulta,, apoyo y asistencia técnica de las Entidades 
Territoriales Autónomas y del nivel central del Estado, en el proceso de implementación y 
desarrollo del régimen de autonomías dispuesto en la Constitución Política del Estado. En esa 
línea, los incisos a), c), d) y del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 0802, de 23 de febrero 
de 2011, establecen las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Servicio Estatal de 
Autonomías, disponiendo que ejerce la representación legal, dirige la entidad en todas sus 
actividades técnico — administrativas, es la encargada de hacer cumplir las normas legales 
inherentes a las atribuciones y funciones del Servicio Estatal de Autonomías y dictar las 
resoluciones administrativas en el área de su competencia. 

Ahora bien, mediante Resolución Suprema N° 19640, de 14 de septiembre de 2016, se designa 
al Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) en forma interina, en la 
persona ,del Lic. Rodrigo Puerta Orellana, mismo que cuenta con las atribuciones de Máxima 
Autoridad Ejecutiva del SEA. 

Por otro lado, la Ley N° 1006, de 20 de diciembre de 2017, aprueba el Presupuesto General 
del Estado para la gestión 2018, aprobando un presupuesto institucional para el Servicio 
Estatal de Autonomías de Bs8.508.238,00 (ocho millones quinientos ocho mil doscientos 
treinta y ocho 00/100 bolivianos), a través de la Fuente de Financiamiento 41 "Transferencias 
TGN" y Organismo Financiador 111 "Tesoro General de la. Nación" y Bs7.750,00 (siete mil 
setecientos cincuenta 00/100 bolivianos) con la fuente de financiamiento 20 "Recursos 
Específicos" y Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Específicos", sumando un total de 
presupuesto asignado para la gestión 2018 de Bs8.515.588,00 (ocho millones quinientos 
quince mil quinientos ochenta y ocho 00/100 bolivianos). 

En fecha 19 de septiembre de la presente gestión el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas autoriza el presupuesto adicional de Bs363.993,00 (trescientos sesenta y tres mil 

j novecientos noventa y tres 00/100 bolivianos) en el marco del incremento salarial del 5,5% 
establecido por el Decreto Supremo N° 3545 de fecha 01 de mayo de 2018. En este sentido el 
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presupuesto institucional vigente para el Servicio Estatal de Autonomías asciende a 
Bs8.872.231,00 (Ocho millones ochocientos setenta y dos mil doscientos treinta y un 00/100 
bolivianos), con la fuente de financiamiento 41 "Transferencias TGN" y organismo 
financiador 111 "Tesoro General de la Nación". 

• 

Ahora bien, el Artículo 3 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamentales, establece que los Sistemas de Administración y de Control se 
aplicarán a todas las entidades del Sector Público, sin 'excepción, entre las que se encuentran 
los ministerios. En esa línea, el Artículo 7 de la mencionada Ley, establece que el Sistema de 
Organización. Administrativa, se definirá y ajustará en el marco de la Programación de 
Operaciones, evitando la duplicidad de objetivos y atribuciones, a través de la adecuación, 
fusión o supresión de las entidades. El inc. b) del mismo articulado establece que, toda entidad 
pública deberá organizarse internamente observando sus objetivos y la naturaleza de sus 
actividades, así como los sistemas de administración y control interno de que trata la presente 
Ley. Asimismo, el Artículo 27 de la citada Ley dispone que cada entidad del sector público 
elaborará los Reglamentos Específicos en el marco de las normas básicas dictadas por los 
Órganos Rectores, para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control 
Interno, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad su implantación. 

La Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, aprueba las Normas Básicas del 
Sistema de Organización Administrativa, entendida como el conjunto ordenado de normas, 
criterios y metodologías, que partiendo del marco jurídico administrativo del sector público, el 
Plan Estratégico Institucional y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de 
estructuración organizacional de las entidades públicas a objeto del logro de los objetivos 
institucionales. En esa línea, las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, 
tienen por finalidad orientar la estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo 
para prestar un mejor servicio a los usuarios, acompañando eficazmente los cambios que se 
producen en el plano económico, político, social y tecnológico. 

Asimismo, el Artículo 4 de las citadas Normas Básicas, son de aplicación obligatoria para 
todas las entidades del sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales. Asimismo; el Artículo 9 dispone que el análisis, 
diseño e implantación de la estructura organizacional de la entidad pública es responsabilidad 
de la Máxima Autoridad Ejecutiva y de los servidores públicos en el ámbito de su 
competencia. Ahora bien, el artículo 15 de las referidas Normas Básicas, indica que el diseño 
organizacional se formaliza en los Manuales de,Organización y Funciones y debe incluir las 
disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos y el organigrama, y debe ser 
aprobado mediante resolución interna pertinente. 
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Ahora bien, el Artículo 19 del Reglamento Específica del Sistema de Organización 
Administrativa (RE-SOA), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 042/2013, de 
fecha 26 de agosto de 2013, establece que "la unidad responsable de coordinar, consolidar y 
formalizar en un documento, todo el proceso de diseño o rediseño organizacional es la Unidad 
de Planificación en coordinación con la Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio 
Estatal de Autonomías". 

A través de la Resolución Administrativa N° 042/20.13, de 26 de agosto de 2013, se aprueba el 
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) del Servicio 
Estatal de Autonomías, luego de que se remitiera al SEA la nota CITE 
MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/No. 2238/2013, suscrita por el Sr. Jaime Durán Chuquimia, en 
su calidad de Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, por la que se comunicó que el Reglamento Específico del Sistema de 
Organización Administrativa (RE-SOA), presentado a esa instancia, es compatible con las 
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA). 

Por último, la Resolución Bi-Ministerial N° 001/2015 de 17 de septiembre de 2015, aprueba la 
Escala Salarial y la Estructura Orgánica del Servicio Estatal de Autonomías para su aplicación, 
misma que dispone que el SEA está conformado por 38 casos distribuidos en 10 niveles de 
remüneración básica y deja sin efecto la Resolución Bi-Ministerial N° 002/2014, de 11 de 
julio de 2014. 

Finalmente, mediante Resolución Administrativa N° 04/2016, de fecha 1 de marzo de 2016, 
fue aprobado el Manual de Organización y Funciones vigente del SEA. 

El Informe Técnico SEA-/UPLA-INF.TEC-015/2018, de 17 de diciembre de 2018, establece 
que, "se ha efectuado la revisión integral del Manual de Organización y Funciones (MOF), a 
fin de ajustar la redacción de algunas funciones e incorporar las funciones que realmente 
desarrollan de acuerdo a la estructura actual del SEA y acorde a la naturaleza de sus 
operaciones, para lo cual, la Unidad de planificación ha emitido la nota interna SEA-DE-
UPLANI-N° 029/2018. Asimismo, se ha actualizado y proyectado el nuevo Manual de 
Organización y Funciones (MOF), en base a las recomendaciones del informe de auditoría 
interna SEA-UAI-N° 06/2017 referente al punto 3. Deficiencias en el contenido del MOF a la 
Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa por el periodo comprendido 
entre enero 2016 a Mayo de 2017, con insumos proporcionados por las diferentes Direcciones 
y unidades organizacionales y producto del Análisis organizacional elaborado, para lo cual; se 
ha considerado metodológicamente lo establecido en la Norma Básica del Sistema de 
Organización Administrativa aprobada con Resolución Suprema N°217055 de fecha 20 de 
mayo de 1997". 
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El citado informe técnico establece que, "el Manual de organización y funciones actualizado, 
contempla los siguientes ajustes: •Cambio de dependencia de Ex Ministerio de Autonomías a 
Ministerio de la Presidencia, ente tutor del Servicio Estatal de Autonomías, en el marco de lo 
dispuesto en la Ley N° 924 de 23 de febrero de 2017 "Ley de Modificación al la Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" N° 031 de fecha 19 de julio de 2010, que 
en su artículo 9 establece la modificación del artículo 125 (objeto), donde señala: Se crea el 
Servicio Estatal de Autonomías como entidad pública descentralizada, bajo tuición del 
Ministerio de la Presidencia, con personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción 
nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria; cambio de 
denominación de la Unidad Administrativa y Unidad Financiera por a) Unidad Administrativa 
y de Reéursos Humanos b) Unidad Financiera y de Tesorería; se han actualizado las funciones 
que corresponden acorde a la estructura actual del Servicio Estatal de Autonomías". 

Finalmente, el mencionado informe técnico establece que el Manual de Organización y 
Funciones, expresa el mandato delegado al Servicio Estatal de Autonomías en-la Ley N° 031, 
de fecha 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" 
— LMAD, el Decreto Supremo N°802, de 23 de febrero de 2011 y disposiciones legales 
vigentes que coadyuven al logro de objetivos y estrategias institucionales, cuya finalidad es 
llevar adelante el proceso autonómico en el país. Asimismo, el Manual de Organización y 
Funciones está compuesto por la descripción la Dirección Ejecutiva, de 4 (cuatro) Direcciones 
y 10 (Diez) Unidades Organizacionales en el Servicio Estatal de Autonomías. 

En ese marco, de la revisión de los antecedentes y de la normativa vigente, el Manual de 
Organización y Funciones ha sido ajustado y elaborado tomando como base los cambios y 
actualizaciones descritos en el Informe Técnico SEA-/UPLA-INF.TEC-015/2018, por lo que, 

- la aprobación del Manual de Organización y Funciones del Servicio Estatal de Autonomías a 
través de resolución administrativa es viable ya que dicha solicitud no contraviene la 
normativa vigente. Asimismo, la resolución administrativa deberá dejar sin efecto la 
Resolución Administrativa N° 04/2016, de 1 de marzo de 2016. 

4. CONCLUSIONES. - 
De todo lo anteriormente señalado, se concluye que la solicitud de aprobación del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) del SEA, en sus 7 (siete) Numerales, para su aplicación en 
la entidad, es procedente, toda vez que el mismo no contraviene la normativa vigente y se 
constituye en un instrumento de gestión que describe la estructura organizacional institucional, 
así como las funciones asignadas a las diferentes áreas y unidades organizacionales aplicables 
al SEA, dicha aprobación se la realiza en el marco de atribuciones determinadas mediante la 
Ley N° 031, de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés 
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Ibáñez" modificada por la Ley N° 924, de 29 de marzo de 2017, el Decreto Supremo N° 0802, 
de 23 de febrero de 2011 y del Informe Técnico SEA-LUPLA-INF.TEC- 015/2018, de 17 de 
diciembre de 2018. 

5. RECOMENDACIONES. - 

Por todos los antecedentes establecidos en el presente informe, se recomienda emitir la 
Resolución Administrativa que apruebe el Manual de Organización y Funciones del Servicio 
Estatal de Autonomías, asimismo dejar sin efecto la Resoluciones Administrativas N° 
04/2016, de 1 de marzo de 2016. 

Para el efecto, remito para su consideración 4 copias originales de la citada resolución 
administrativa. 

Es cuanto tengo que informar para fines consiguientes. 

-411 
Abog. Luís Fernan11  rit  a ragant:s 
DIRECTOR DE .AS TOS JURÍDICOS 
SERVICIO ESTATAL DE klITONOMII.

::  

C.c./Arch. DAJ-SEA 
- RPOTIfla 
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
Servicio Estatal 
de Autonomías 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVAN° 035/2018 

La Paz, 17 de diciembre de 2018 

VISTOS: 

Mediante Informe Técnico SEA-/UPLA-INFTEC-015/2018, de 17 de diciembre 

de 2018, de la Unidad de Planificación del Servicio Estatal de Autonomías, se 

solicita aprobar el nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF) 

actualizado del Servicio Estatal de Autonomías correspondiente a la gestión 

2018, en el marco de lo establecido en el Artículo 15 de la Norma Básica del 

Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución Suprema N° 

217055, de fecha 20 de mayo de 1997, donde establece que el diseño 

organizacional, se formalizará en el documento "Manual de Organización y 

Funciones", el cual debe ser aprobado mediante resolución interna pertinente. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 125 y 126 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de 

Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" modificada por la Ley N° 924, 

de 29 de marzo de 2017, dispone la creación del Servicio Estatal de Autonomías, 

como entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de la 

Presidencia, con personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción 

nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria; 

constituyendo un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica de las 

Entidades Territoriales Autónomas y del nivel central del Estado, en el proceso 

de implementación y desarrollo del régimen de autonomías dispuesto en la 

Constitución Política del Estado. 

Que, la Ley N° 1006, de 20 de diciembre de 2017, aprueba el Presupuesto 

General del Estado para la gestión 2018, aprobando un presupuesto institucional 

para el Servicio Estatal de Autonomías de Bs. 8.508.238,00 (ocho millones 

quinientos ocho mil doscientos treinta y ocho 00/100 bolivianos), a través de la 

Fuente de Financiamiento 41 "Transferencias TGN" y Organismo Financiador 

111 "Tesoro General de la Nación" y Bs. 7.750,00 (siete mil setecientos 

cincuenta 00/100 bolivianos) con la fuente de financiamiento 20 "Recursos 

Específicos" y Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Espectficos", 

sumando un total de presupuesto asignado para la gestión 2018 de Bs. 

8.515.588,00 (ocho millones quinientos quince mil quinientos ochenta y ocho 

00/100 bolivianos). 

Que, en fecha 19 de septiembre de la presente gestión el Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas autoriza el presupuesto adicional de Bs. 363.993,00 

(trescientos sesenta y tres mil novecientos noventa y tres 00/100 bolivianos) en el 
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marco del incremento salarial del 5,5% establecido por el Decreto Supremo N° 

3545 de fecha 01 de mayo de 2018. En este sentido el presupuesto institucional 

vigente para el Servicio Estatal de Autonomías asciende a Bs.8.872.231,00 (Ocho 

millones ochocientos setenta y dos mil doscientos treinta y un 00/100 bolivianos), 

con la fuente de financiamiento 41 "Transferencias TGN" y organismo 

financiador 111 "Tesoro General de la Nación". 

Que, los incisos a), c), d) y fi del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 0802, de 23 

de febrero de 2011, establecen las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Estatal de Autonomías, disponiendo que ejerce la representación legal, 

dirige la entidad en todas sus actividades técnico — administrativas, es la 

encargada de hacer cumplir las normas legales inherentes a las atribuciones y 

funciones del Servicio Estatal de Autonomías y dictar las resoluciones 

administrativas en el área de su competencia. 

Que, mediante Resolución Suprema N° 19640, de 14 de septiembre de 2016, se 

designa al Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) en forma 

interina, en la persona del Lic. Rodrigo Puerta Orellana, mismo que cuenta con 

las atribuciones de Máxima Autoridad Ejecutiva del SEA. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 3 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamentales, establece que los Sistemas de Administración y de 

Control se aplicarán a todas las entidades del Sector Público, sin excepción, 

entre las que se encuentran los ministerios. 

Que, el Artículo 7 de la mencionada Ley, establece que el Sistema de 

Organización Administrativa, se definirá y ajustará en el marco de la 

Programación de Operaciones, evitando la duplicidad de objetivos y 

atribuciones, a través de la adecuación, fusión o supresión de las entidades. El 

inc. b) del mismo articulado establece que, toda entidad pública deberá 

organizarse internamente observando sus objetivos y la naturaleza de sus 

actividades, así como los sistemas de administración y control interno de que 

trata la presente Ley. 

Que, el Artículo 27 de la citada Ley dispone que cada entidad del sector público 

elaborará los Reglamentos Específicos en el marco de las normas básicas 

dictadas por los Órganos Rectores, para el funcionamiento de los Sistemas de 

Administración y Control Interno, siendo responsabilidad de la máxima 

autoridad de la entidad su implantación. 

otAL Ó. 

A J./ 
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
Servicio Estatal 
de Autonomías 

Que, la Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, entendida como el 

conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías, que partiendo del marco 

jurídico administrativo del sector público, el Plan Estratégico Institucional y del 

Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración 

organizacional de las entidades públicas a objeto del logro de los objetivos 

institucionales. 

Que, las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, tienen por 

finalidad orientar la estructura organizacional del aparato estatal, 

reorientándolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, acompañando 

eficazmente los cambios que se producen en el plano económico, político, social y 

tecnológico. 

Que, el Artículo 4 de las citadas Normas Básicas, son de aplicación obligatoria 

para todas las entidades del sector público señaladas en los artículos 3 y 4 de la 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Asimismo; el 

Artículo 9 dispone que el análisis, diseño e implantación de la estructura 

organizacional de la entidad pública es responsabilidad de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y de los servidores públicos en el ámbito de su competencia. 

Que, el artículo 15 de las referidas Normas Básicas, indica que el diseño 

organizacional se formaliza en los Manuales de Organización y Funciones y debe 

incluir las disposiciones legales que regulan la estructura, los objetivos y el 

organigrama, y debe ser aprobado mediante resolución interna pertinente. 

Que, el Artículo 19 del Reglamento Específica del Sistema de Organización 

Administrativa (RE-SOA), aprobado mediante Resolución Administrativa N° 

042/2013, de fecha 26 de agosto de 2013, establece que "la unidad responsable 

de coordinar, consolidar y formalizar en un documento, todo el proceso de diseño 

o rediseño organizacional es la Unidad de Planificación en coordinación con la 

Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio Estatal de Autonomías". 

Que, a través de la Resolución Administrativa N° 042/2013, de 26 de agosto de 

2013, se aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa (RE-SOA) del Servicio Estatal de Autonomías, luego de que se 

remitiera al SEA la nota CITE MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/No. 2238/2013, 

suscrita por el Sr Jaime Durán Chuquimia, en su calidad de Viceministro de 

Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, por la que se comunicó que el Reglamento Específico del Sistema de 

Organización Administrativa (RE-SOA), presentado a esa instancia, es 

compatible con las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa 

(NB-SOA). 
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Que, la Resolución Bi-Ministerial N° 001/2015 de 17 de septiembre de 2015, 

aprueba la Escala Salarial y la Estructura Orgánica del Servicio Estatal de 

Autonomías para su aplicación, misma que dispone que el SEA está conformado 

por 38 casos distribuidos en 10 niveles de remuneración básica y deja sin efecto 

la Resolución Bi-Ministerial N° 002/2014, de 11 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe Técnico SEA-/UPLA-INETEC-015/2018, de 17 de diciembre de 

2018, establece que, "se ha efectuado la revisión integral del Manual de 

Organización y Funciones (MOF), a fin de ajustar la redacción de algunas 

funciones e incorporar las funciones que realmente desarrollan de acuerdo a la 

estructura actual del SEA y acorde a la naturaleza de sus operaciones, para lo 

cual, la Unidad de planificación ha emitido la nota interna SEA-DE-UPLANI-

N° 029/2018. Asimismo, se ha actualizado y proyectado el nuevo Manual de 

Organización y Funciones (MOF), en base a las recomendaciones del informe de 

auditoría interna SEA-UAI-N° 06/2017 referente al punto 3. Deficiencias en el 

contenido del MOF a la Auditoría SAYCO al Sistema de Organización 

Administrativa por el periodo comprendido entre enero 2016 a Mayo de 2017, 

con insumos proporcionados por las diferentes Direcciones y unidades 

organizacionales y producto del Análisis organizacional elaborado, para lo cual; 

se ha considerado metodológicamente lo establecido en la Norma Básica del 

Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución Suprema 

N°217055 de fecha 20 de mayo de 1997". 

Que, el citado informe técnico establece que, "el Manual de organización y 

funciones actualizado, contempla los siguientes ajustes: Cambio de dependencia 

de Ex Ministerio de Autonomías a Ministerio de la Presidencia, ente tutor del 

Servicio Estatal de Autonomías, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 924 de 

23 de febrero de 2017 "Ley de Modificación al la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización "Andrés Ibáñez" N° 031 de fecha 19 de julio de 2010, que en 

su artículo 9 establece la modificación del artículo 125 (objeto), donde señala: 

Se crea el Servicio Estatal de Autonomías como entidad pública descentralizada, 

bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, con personalidad jurídica de 

derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, 

administrativa y presupuestaria; cambio de denominación de la Unidad 

Administrativa y Unidad Financiera por a) Unidad Administrativa y de Recursos 

Humanos b) Unidad Financiera y de Tesorería; se han actualizado las funciones 

que corresponden acorde a la estructura actual del Servicio Estatal de 

Autonomías". 
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
Servicio Estatal 
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Que, el mencionado informe técnico establece que el Manual de Organización y 

Funciones, expresa el mandato delegado al Servicio Estatal de Autonomías en la 

Ley N° 031, de fecha 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización "Andrés Ibáñez" — LMAD, el Decreto Supremo N°802, de 23 

de febrero de 2011 y disposiciones legales vigentes que coadyuven al logro de 

objetivos y estrategias institucionales, cuya finalidad es llevar adelante el 

proceso autonómico en el país. Asimismo, el Manual de Organización y 

Funciones está compuesto por la descripción la Dirección Ejecutiva, de 4 

(cuatro) Direcciones y 10 (Diez) Unidades Organizacionales en el Servicio 

Estatal de Autonomías. 

Que, el Informe Legal SEA/DAJ/RA/LFLA N° 034/2018, de 17 de diciembre de 

2018, concluye que revisado los antecedentes corresponde la aprobación del 

Manual de Organización y Funciones del Servicio Estatal de Autonomías a 

través de resolución administrativa, dicha resolución deberá dejar sin efecto la 

Resolución Administrativa N° 04/2016, de 1 de marzo de 2016. En ese marco, el 

citado Manual de Organización y Funciones ha sido ajustado y elaborado 

tomando como base los cambios y actualizaciones descritos en el Informe 

Técnico SEA-/UPLA-INF.TEC-015/2018, por lo que la solicitud no contraviene 

la normativa vigente. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino del Servicio Estatal de Autonomías, designado por 

Resolución Suprema N° 19640, de 14 de septiembre de 2016, en uso de las 

legítimas atribuciones y competencias que le confieren la Ley N° 031 y el 

Decreto Supremo N° 0802. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS, en sus 7 (siete) 

Numerales, mismo que forma parte indisoluble de la presente Resolución 

Administrativa, para su aplicación en la entidad, por ser un instrumento de 

gestión que describe la estructura organizacional institucional, así como las 

funciones asignadas a las diferentes áreas y unidades organizacionales 

aplicables al SEA, en el marco de atribuciones determinadas mediante la Ley N° 

031, de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés 

Ibáñez" modificada por la Ley N° 924, de 29 de marzo de 2017 y el Decreto 

Supremo N° 0802, de 23 de febrero de 2011. 

j: 
,t,tAL 

o 
Sty; 

o 

L.... 
df cc-FLA 43 

D.A.J. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Unidad de Planificación en coordinación con la 

Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio Estatal de Autonomías, queda 
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encargada de la socialización, ejecución y cumplimiento de la presente 

Resolución Administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deja sin efecto la Resoluc ones Administrativas N° 

04/2016, de 1 de marzo de 2016. 

Regístrese, comum ese cúmplase y archívese. 

• 

• 
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