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Bolivia vive un proceso de transformaciones profundas por 
el cual los gobiernos autónomos y el nivel Central del Estado 
(NCE) han sido impactados de manera estructural, sobre 
todo en los últimos 12 años. El hito más importante ―dentro 
del cambio radical en el modelo económico― ha sido el 
proceso de nacionalización (2006); también se puede hacer 
mención a la promulgación de la actual Constitución Política 
del Estado (2009), que diseña un Estado descentralizado con 
autonomías y transforma el entramado institucional público 
creando nueve gobiernos autónomos departamentales 
(GAD), un Gobierno Autónomo Regional (GAR), 328 
gobiernos autónomos municipales (GAM), y autonomías 
indígena originario campesinas (AIOC).  Paralelamente se 
tiene a la masiva incorporación de amplios sectores sociales 
que habían sido históricamente marginados por un modelo 
excluyente y discriminador, sectores que hoy acceden 
a la participación política, a la toma de decisiones y a la 
representación, pero sobre todo al acceso de los recursos 
económicos, a través de una redistribución más justa. 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha consolidado un 
proceso de cambio sustentado en el enfoque del “Vivir Bien”, 
escenario planteado en el Plan de Desarrollo Económico 
Social (PDES), expresión cultural que condensa la forma 
de entender la satisfacción compartida de las necesidades 
humanas más allá del ámbito de lo material y económico y 
que incluye la afectividad, el reconocimiento y el prestigio 
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social, además de visibilizar la demanda de humanización 
del desarrollo donde la diversidad cultural asegura la 
responsabilidad y la obligación social en el desempeño de 
la gestión pública.

Durante la gestión 2017, el Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA), ha asumido el compromiso firme y sostenido de 
implementar políticas públicas que consoliden su naturaleza 
de organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las 
Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y el nivel Central 
del Estado para la implementación activa y efectiva de las 
autonomías en el país, para que reporten mejores servicios 
de salud, educación, agua potable ―entre otros― en el 
marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario (Agenda 
2025), el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 
2020, que efectivizan, con esfuerzo, pero a la vez con 
mucho compromiso, nuestro trabajo en la construcción de 
una cultura de gobiernos autónomos cercanos a la gente 
con servicios de calidad que concretan el Vivir Bien de los 
bolivianos.

El SEA, en esta gestión ha tenido una participación 
relevante en la organización, concreción y resultados de 
las cinco etapas del proceso de diálogo rumbo al Pacto 
Fiscal, llevando adelante una ardua tarea para impulsar 
acciones que permitieron la concertación e implementación 
de acuerdos entre el NCE y las ETA, con participación 
social de los ciudadanos y para el buen uso de los recursos 
públicos, expresados en las agendas social y productiva 
que muestra las aspiraciones de los territorios autónomos.  

El trabajo de consulta y asistencia desarrollado por el SEA 
nos permite cimentar un camino orientado a la contribución 
del Estado al servicio de su pueblo con altos niveles de 
compromiso social de los servidores públicos en bien de 
los todos los bolivianos.

Lic. Rodrigo Puerta Orellana
Director Ejecutivo a.i.

Servicio Estatal de Autonomías
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Creación del Servicio Estatal de Autonomías

La Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
promulgada el 19 de julio de 2010, en sus artículos 125 y 126 respectivamente, 
dispone la creación del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), bajo tuición del 
Ministerio de Autonomías, como entidad pública descentralizada, con personalidad 
jurídica de derecho público, jurisdicción nacional y autonomía de gestión técnica, 
administrativa y presupuestaria, cuya estructura y organización se establecen en 
el Decreto Supremo Nº 802 de fecha 23 de febrero de 2011.

La Ley No 924 promulgada en fecha 29 de marzo de 2017, en su artículo 9 
(Modificaciones al artículo 125° de la Ley N°031) estipula que se modifica el artículo 
125°, quedando la redacción de la siguiente manera: “Artículo 125. (OBJETO)

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 SEA se constituye como 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 Plurinacional de Bolivia, con las siguiente 
atribuciones  en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y en 
el ámbito de la información; además de aquellas atribuciones que son inherentes 
al ejercicio de sus funciones.
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Fusión del Ministerio de Autonomías y el Ministerio de la Presidencia D.S.Nº 3058 
de 22 de enero de 2017

El DS Nº 3058, modifica el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 
2009, Organización del Órgano Ejecutivo para crear el Ministerio de Energías, 
estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, y fusiona el Ministerio 
de Autonomías al Ministerio de la Presidencia.

Se modifica el artículo 21 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 
Organización del Órgano Ejecutivo, creando dentro de la estructura jerárquica del 
Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de Autonomías con la Dirección 
General de Autonomías y  Dirección General de Organización Territorial.

La Disposición Transitoria Tercera hace referencia a las entidades descentralizadas 
como es el caso del Servicio Estatal de Autonomías SEA e indica: “Las Instituciones 
Públicas Desconcentradas, Descentralizadas del Ministerio creado así como de 
los Ministerios y Viceministerios fusionados, readecuarán sus políticas y objetivos, 
y definirán sus estructuras en el marco de las disposiciones, lineamientos y 
mandatos establecidos en presente Decreto Supremo y la norma expresa que se 
dicte para el efecto”. 
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2.1.  Relaciones Internacionales

Durante la gestión 2017, el Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA), ha consolidado la imagen del SEA y su participación en instancias y 
organismos internacionales que trabajan en temáticas que hacen al proceso 
autonómico rumbo al diálogo de Pacto Fiscal. 

El trabajo de este Servicio descentralizado en el contexto internacional se ha 
desarrollado a través de intercambios de experiencias, representación del país 
en eventos y foros internacionales en temáticas que hacen al proceso autonómico 
referido a consultas y asistencia técnica.

Del 18 al 20 de abril de 2017

AGENDA PARA LA FORMACIÓN “EL FEDERALISMO FISCAL ALEMÁN – 
LECCIONES PARA APRENDER Y EVITAR DIFICULTADES PARA BOLIVIA”

En el marco del intercambio generado a través de la delegación boliviana que visitó 
Alemania a finales de 2016, se produjo la visita de la delegación alemana a Bolivia 
con la finalidad de explicar los elementos centrales del sistema de financiamiento 
en el modelo alemán.

Por esta razón, en el mes de febrero, en instalaciones del Programa AIRAD de 
la GIZ, se coordinó con los integrantes de la delegación alemana ―compuesta 
por el profesor Jan Werner y dos servidores públicos del Estado de Hessen― los 
alcances temáticos del taller y planificó las actividades a realizar en Bolivia.
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A inicios del mes de marzo se ha recibido una propuesta del programa temático 
enviada por el profesor Werner, la misma que fue modificada y revisada por la 
delegación alemana. Las temáticas abordadas fueron: i) Arreglos institucionales 
para el sistema fiscal intergubernamental en Alemania, ii) Conocer el elemento 
central de las necesidades de igualación del gasto de la experiencia internacional, 
iii) Aprender buenas prácticas sobre los impuestos locales y las emisiones de 
deuda subnacional, iv) Programar la segunda visita de la delegación alemana para 
participar en una sesión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

Los objetivos de la visita fueron: establecer un espacio de intercambio sobre las 
principales características del modelo de financiamiento alemán; describir los 
acuerdos fiscales intergubernamentales en el sistema fiscal de Alemania; conocer 
los elementos centrales de la ecualización de necesidades de ingresos en las 
experiencias internacionales; identificar buenas prácticas de sistemas impositivos 
subnacionales y elementos de endeudamiento.

Estaba prevista además una segunda visita de la delegación alemana a Bolivia 
para participar de una reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

Como parte de los resultados logrados de la visita alemana se tiene que los 
servidores públicos del SEA y de las entidades participantes lograron conocer los 
principales elementos del sistema de financiamiento alemán. Asimismo se cuenta 
con indicadores potenciales de financiamiento subnacional en Bolivia y se han 
identificado buenas prácticas sobre acuerdos fiscales intergubernamentales entre 
el nivel Central y los gobiernos subnacionales.

Participaron en este evento las entidades involucradas en la temática como el 
equipo técnico del Viceministerio de Autonomías, Servicio Estatal de Autonomías, 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, además de representantes de gobiernos subnacionales que son parte 
de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (Gobierno Autónomo Departamental de La 
Paz, Santa Cruz y Cochabamba, Asociación de Municipios de Tarija, Federación 
de Asociaciones de Municipios) y el equipo técnico del Programa AIRAD de la GIZ.

Del 22 al 24 de mayo de 2017

ASPECTOS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL – 
MADRID ESPAÑA

El Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), gestionaron el viaje de técnicos bolivianos para visitar instituciones 
que trabajan en los temas de interés del Viceministerio de Autonomías y del SEA 
en Madrid y otras ciudades de España.

Este intercambio de experiencias estuvo orientado a conocer instituciones 
españolas,  estrategias innovadoras, metodologías de estimación de coste efectivo 
de servicios públicos y experiencias en mejores prácticas de administración 
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tributaria local; iniciativa que ha sido de gran valor para acompañar el proceso de 
diálogo del Pacto Fiscal que vino encarando el Estado Plurinacional de Bolivia, a 
fin de alcanzar un consenso que permita hacer un buen uso de los recursos en las 
entidades subnacionales.

Los objetivos y resultados del intercambio fueron muy valorados y pusieron 
a disposición de los miembros del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) los 
conocimientos de instituciones españolas, acerca de estrategias innovadoras, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, sobre cómo construir una administración 
tributaria nacional y subnacional eficiente, además de cómo distribuir los recursos 
y el análisis de modelos que faciliten la prestación mínima de servicios a la 
ciudadanía.

Juan Luis Gómez, representante del BID, acompañó este intercambio de asistencia 
técnica y la organización de un programa de actividades en coordinación con el 
SEA.

26 y 30 de junio de 2017

2DO. FORO REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Se desarrolló en Tiquipaya, Cochabamba, el 2do. Foro del Desarrollo Económico 
Local para América Latina y el Caribe, el mismo contó con la participación de 
personal de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC), y la 
Dirección de Asuntos Autonómicos Económicos Financieros (DAAEF), en los ejes 
y temáticas que se detallan a continuación.

• Gobernanza y rol de los gobiernos subnacionales en los procesos de desarrollo      
productivo territorial.

• Políticas públicas innovadoras para la competitividad y la transformación de las 
desigualdades territoriales.

• Desarrollo urbano, regiones metropolitanas en la dinámica de desarrollo y 
cohesión territorial.
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CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO TERRITORIAL 

La vinculación entre mecanismos/espacios y 
dinámicas territoriales de diálogo y concertación 
participativa y el despliegue descentralizado 
de las funciones o competencias públicas 
en tema de desarrollo productivo territorial; 
estructuras de coordinación y ejecución; 
modelos y modalidades de fortalecimiento de 
las capacidades institucionales; generación y 
transmisión del conocimiento como elementos 
claves de los procesos de desarrollo territorial; 
instrumentos de apoyo en la implementación 
de políticas públicas y programas de 
desarrollo regional; Lograr el fortalecimiento 
de capacidades en los actores público-
privados para lograr impulsar transformaciones 
económicas a nivel regional, para mejorar la 
calidad de vida de la población de manera 
equitativa y sostenible.

LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y 
TRANSPARENCIA

El rol de los gobiernos regionales y locales 
para dar impulso a la coordinación en los 
procesos de desarrollo productivo en relación 
a la capacidad que tengan para impulsar una 
red de organizaciones, agencias y actores 
que gestionen a los territorios. Modelos y 
mecanismos de planificación participativa e 
integral en vinculación con el mandato de 
los gobiernos locales en temas de desarrollo 
productivo.

GOBERNANZA TERRITORIAL Y 
ARTICULACIÓN MULTINIVEL PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

La articulación de actores y activos territoriales 
como base para la coherencia, alineación y 
armonización de las políticas y programas 
de apoyo al desarrollo regional y local; el 
papel catalizador de los gobiernos locales; 
mecanismos de articulación vertical y 
coordinación interinstitucional; estimular el 
crecimiento económico con inclusión social; 
fortalecer los procesos de descentralización, 
mediante la articulación de distintos actores, 
traspaso de responsabilidades, fortalecimiento 
a la participación.

EJE1: GOBERNANZA Y ROL DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO TERRITORIAL

SUB-EJE: LA GOBERNANZA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
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PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS: GOBERNANZA 

TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN 
MULTINIVEL PARA EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LOCAL  

La visión y planificación integral como base 
para articular la acción multinivel de los 
diferentes actores, y subordinar lo sectorial 
al territorio como base para un objetivo 
de desarrollo equilibrado, sostenible e 
inclusivo; promoción de la gestión efectiva 
de las políticas de desarrollo territorial con 
participación de la sociedad civil, para obtener 
una mayor legitimación y compromiso social, 
teniendo en cuenta que los procesos de 
gobernanza generan una serie de incremento 
de capacidades técnicas e institucionales que 
repercuten beneficiosamente en el desarrollo 
del territorio.

POLÍTICAS (LOCALES Y MULTINIVEL) 
PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y EL IMPACTO TERRITORIAL DE LAS 

EMPRESAS

Como un enfoque de gobernanza territorial 
e integral permite abordar e incorporar la 
responsabilidad social y territorial de las 
empresas como elemento y dimensión 
coherente con las políticas y estrategias de 
desarrollo productivo; asegurar la adecuada 
implementación de proyectos evaluando los 
efectos resultantes en relación a los componente 
socioeconómicos, así como las condiciones de 
las mismas y de uso, siendo coherentes con el 
medio ambiente y lo urbanístico del entorno.

PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS SOBRE POLÍTICAS Y 

HERRAMIENTAS.  POLÍTICAS (LOCALES Y 
MULTINIVEL) PARA LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y EL IMPACTO TERRITORIAL DE 
LAS EMPRESAS

La responsabilidad social de las empresas 
como activo para el desarrollo productivo con 
base territorial; responsabilidad social de las 
compañías en nuestra sociedad con el fin 
de no causar ningún efecto negativo ni en el 
presente ni en el futuro; políticas empresariales 
que destinan parte de su presupuesto (montos) 
en mejorar y desarrollar acciones relacionadas 
con temas sociales, medioambientales y de 
desarrollo productivo.

INVERSIÓN PÚBLICA Y COORDINACION 
ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Y 
DESCENTRALIZACIÓN POLITICA, 

ADMINISTRATIVA Y FISCAL

Cómo la capacidad de inversión pública y su 
descentralización contribuyen a un marco de 
financiación sostenible para el DEL; vinculación 
con el rol de los gobiernos locales, coherencia 
con las estrategias y planes intersectoriales, 
actividad productiva e identificación de los 
impuestos.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD COMO BASE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
COHESIÓN TERRITORIAL

Involucrando la más amplia base ‘social’ en los 
procesos de desarrollo económico, la gestión 
pública al nivel sub-nacional puede realizar su 
potencial tanto de inclusión y cohesión territorial 
como de potenciación de la innovación y de los 
encadenamientos productivos.  

PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS. INCORPORACIÓN DE LAS 
DIVERSAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

ECONÓMICA/COMPRAS PÚBLICAS/ 
MERCADOS DIFERENCIADOS 

Los diferentes elementos y formas de 
organización económica que pueden ser 
integrados en los procesos de diálogo, 
priorización y puesta en marcha de políticas y 
acciones de apoyo a la capacidad productiva 
de los territorios. 

PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS. NUEVOS MARCOS DE 

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
(EMPRESAS MIXTAS)

La gobernanza territorial del desarrollo productivo 
abre nuevos espacios y oportunidades para la 
articulación y asociación entre actores públicos 
y privados, en tema de financiación de inversión 
estratégica, provisión de servicios, iniciativas 
con alto potencial de innovación, modelos de 
gestión económica abierta y responsable.  

MARCOS Y PROCESOS PARA EL 
AUTOGOBIERNO INDÍGENA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Los procesos de gobernanza y desarrollo 
territorial tienen un enorme potencial como 
catalizadores de construcción de paz, al 
renovar un ‘contrato social’ entre los diferentes 
actores afectados para las dinámicas y las 
consecuencias del conflicto, y de forma particular 
los grupos vulnerable y marginalizados. 
Analizar un conjunto de acciones diseñadas 
para fortalecer las capacidades a nivel nacional 
para la gestión de crisis con el fin de generar 
políticas de prevención de conflictos violentos, 
con el fin de crear condiciones políticas, sociales 
y económicas necesarias para la paz duradera. 
Cuando hablamos de prevención y gestión de 
conflictos se trata de investigar sobre las causas 
de la violencia con el fin tener una intervención 
oportuna y necesaria para que no exista una 
escalada del conflicto. Al momento de hablar 
de post conflicto, se trata de implementar 
mecanismo de justicia restaurativa, reparación 
de las víctimas, desmovilización, desarme y 
negociación.

SUB-EJE: DIÁLOGO Y REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA UN 
DESARROLLO PRODUCTIVO CON IGUALDAD
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ESTRATEGIAS SUBNACIONALES SOBRE 
TRABAJO  DIGNO

Experiencias de políticas gubernamentales 
que den condiciones laborales; cumplimiento 
internacionales de estándares laborales de 
modo que el trabajo sea igualitario, seguro y 
digno; qué acciones están dando los estados 
para que la población tenga la oportunidad de 
acceder a un empleo productivo que genere 
ingreso justo, equidad laboral, seguridad en 
el lugar de trabajo y protección social no sólo 
para los trabajadores sino para la familia de los 
trabajadores; mejora de la perspectiva laboral, 
libertad de opinión, organización y participación 
en las tomas de decisiones; reducción de 
la pobreza mediante programas para la 
comunidad, mediante políticas de creación 
de empleos, garantizando el crecimiento 
económico, inclusivo y sostenible, empleo 
productivo y digno.

MARCOS Y PROCESOS PARA EL 
AUTOGOBIERNO INDÍGENA Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Comparación de experiencias y procesos 
exitosos de autonomías indígena originario 
campesinas en diferentes países; base 
para llevar adelante la construcción de una 
plataforma de diálogo e intercambio sobre 
políticas, mecanismos y alianzas estratégicas 
en tema de construcción de paz. 
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MEDIOS PARA PROMOVER EL 
CAMBIO ESTRUCTURAL PARA 

LA IGUALDAD TERRITORIAL  EN 
LOS PAÍSES  DESDE LO LOCAL

Nuevas agendas y políticas de desarrollo territorial y 
marcos/procesos de gobernanza y concertación local: 
¿Una relación directa y necesaria? Los mecanismos 
determinantes de la desigualdad territorial y el potencial 
de los mecanismos e instrumentos de gobernanza 
‘desde abajo’ en fortalecer un desarrollo más equilibrado 
y cohesivo en los territorios, con base a una estructura 
productiva que genere protección social y construcción 
de capacidades.  

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y 
COMPLEMENTARIEDAD CON 

MARCOS DE POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS REGIONALES /

NACIONALES

Las políticas regionales nacionales (infraestructuras, 
polos productivos, planificación espacial) para enfrentar 
las desigualdades territoriales: ¿un medio suficiente? El 
rol de las políticas nacionales de desarrollo regional en 
facilitar la construcción de condiciones favorables para el 
surgimiento y despliegue de iniciativas de desarrollo desde 
los territorios. Espacios de complementariedad normativa 
y funcional. Desafíos planteados a nivel  nacional en 
materia de desigualdad social, competitividad territorial 
y sustentabilidad productiva; análisis comparativo de las 
principales estrategias, planes políticos en desarrollo 
regional así como políticas de cohesión territorial y 
estrategias nacionales de desarrollo regional recientes.

AGENDA Y ESQUEMAS DE 
INTEGRACIÓN REGIONAL EN ALC

Cooperación entre países, bi/multilateral y transfronteriza/
estrategias de diferenciación y ventajas comparativas. A 
pesar de ejemplos interesantes de enfoques de cooperación 
binacional para promover el desarrollo transfronterizo, 
el tema de las desigualdades territoriales aún no ha 
permeado lo suficiente en la agenda supranacional, es 
decir, agendas, políticas normativas de iniciativas de 
integración cooperación entre países y transfronterizas. 

UNA PERSPECTIVA 
SUPRANACIONAL: AGENDA Y 
ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL EN ALC

Estudios de casos, experiencias y oportunidades para 
avanzar en la reflexión y la construcción de un marco y 
una perspectiva de integración entre las dimensiones 
supranacional, regional y local en la promoción del 
desarrollo territorial.

EJE 2: POLÍTICAS PÚBLICAS INNOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES

SUB-EJE: NUEVAS AGENDAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
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ENTORNO EMPRESARIAL, 
POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA 

LA TRANSFORMACIÓN/ 
DIVERSIFICACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
DESDE EL ÁMBITO 

TERRITORIAL

La vinculación entre desarrollo territorial y nuevas 
políticas y modelos de fomento y organización productiva: 
innovación (tal vez podríamos especificar a qué tipo 
de innovación nos referimos) calidad y diversificación, 
calificación de los recursos humanos como factores claves 
de competitividad. La construcción social y la valorización 
de los entornos empresariales como reflejo y expresión 
de la especificad y del potencial de los territorios; 
servicios de proximidad; inversiones intangibles (nacional 
y extranjera).

PRESENTACIÓN E INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS, MODELOS 

Y PRÁCTICAS EXITOSAS. 
ENTORNO EMPRESARIAL, 

POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA 
LA TRANSFORMACIÓN/ 

DIVERSIFICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DESDE EL ÁMBITO TERRITORIAL

El desarrollo productivo con equidad social y sostenibilidad 
medioambiental como proceso ‘territorial’: la vinculación 
entre el impulso de los emprendimientos y la generación de 
empleo al nivel local, y las demandas reales insatisfechas 
en alimentación, vivienda, medioambiente, calidad de vida. 

SISTEMAS Y CAPACIDADES 
ENDÓGENAS PARA EL 

APRENDIZAJE Y LA INNOVACIÓN 
COMO BASE PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO 
TERRITORIAL 

La capacidad de aprendizaje e innovación constituye una 
dimensión clave de la competitividad territorial y se relaciona 
directamente con los sistemas de diálogo e interactuación 
entre los diferentes actores territoriales (gobiernos locales, 
centros de investigación, sector privado). Condiciones, 
variables y funciones claves para la puesta en marcha de 
sistemas integrados de innovación regional y local.

PRESENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS. ECONOMÍA PLURAL 
(COMUNITARIA, PRIVADA, MIXTA, 

COOPERATIVA)

La multiplicidad y el pluralismo horizontal de las formas 
empresariales es un factor clave del desarrollo productivo 
inclusivo y sostenible, condición y aspecto crucial de una 
dinámica de gobernanza abierta e incluyente. Presentación 
del Plan Estratégico sobre los pueblos indígenas originario 
campesinas y comunidades interculturales y su rol de 
buenas prácticas en la aplicación de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; fortalecimiento de un estado integral 
con participación plena de los pueblos indígenas mediante 
un modelo económico social comunitario productivo, con 
un enfoque tanto en lo urbano como en lo rural.

SUB-EJE: SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL CON 
IGUALDAD. (SE2 DEL EB)
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EL ROL DE LAS MIPYMES, SUS 
REDES EN PROMOVER EL 

CAMBIO ESTRUCTURAL Y LA 
ECONOMÍA INFORMAL

Políticas y herramientas territoriales de fomento de 
la competitividad de las micro- pequeñas y medianas 
empresas y cooperativas de producción campesina, 
y su capacidad de organización en redes: que impacto 
sobre el tejido productivo local (valorización del potencial 
endógeno, encadenamientos productivos, integración 
flexible de los procesos y modalidades de producción y 
transacción económica) y la creación de empleo digno e 
inclusivo, con respecto particular a las capacidades de 
acceso al empleo y la iniciativa económica de los jóvenes, 
las mujeres, los pueblos indígenas.  

PRESENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS. LAS MIPYMES EN 
EL MARCO DE LOS PROCESOS 

TERRITORIALES: NUEVAS 
FORMAS DE COOPERACIÓN 
Y PARTENARIADO CON LOS 

GOBIERNOS LOCALES

Conscientes de que estamos en un mundo cada vez más 
globalizado, por lo que los gobiernos locales y regionales de 
América Latina deben asumir nuevos desafíos, entre ellos 
los de crear o mejorar capacidades competitivas en las 
MIPYMES y transformar los sistemas productivos locales. 
Aspectos que deben vincularse a las políticas territoriales. 
Incentivos a que las MIPYMES tengan la capacidad de 
competir en mercados nacionales como internacionales, 
que sientan la importancia de ser empresas “del territorio” 
más que empresas “en el territorio” Para esto es necesario 
crear territorios igualmente preparados para enfrentar los 
desafíos globales, por lo que se aconseja intervención en 
políticas públicas locales y regionales para mejorar las 
capacidades competitivas.

EL DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL COMO PARADIGMA 
PARA LOCALIZAR LOS ODS 
EN UNA LÓGICA INTEGRAL 
Y MULTIDIMENSIONAL. EL 

PAPEL DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AGENDA 2030 DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se propone una agenda para erradicar la 
pobreza y conseguir que el mundo tenga una vía de 
desarrollo sostenible. Esta agenda tiene que incluir 
objetivos en los ámbitos de la reducción de la pobreza, 
la educación y la salud y buscando ocupar un lugar los 
objetivos en materia de medio ambiente, desigualdad y 
sociedades pacíficas e inclusivas; lograr insertar el papel 
que los gobiernos locales, junto a la sociedad civil, que 
pueden desempeñar en la formulación e implementación 
de políticas; crear un entorno propicio que permita 
aprovechar al máximo este potencial. 



19MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

MECANISMOS DE ACELERACIÓN PARA ELIMINAR LAS BARRERAS EXISTENTES A LA 
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES, EL ACCESO A LOS ACTIVOS ECONÓMICOS 
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL.

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS. LAS MIGRACIONES ENTRE ESPACIOS RURALES 
Y URBANOS: RUPTURA O NUEVOS ESPACIOS Y DINÁMICAS DE COHESIÓN PARA UN 
DESARROLLO INTEGRADO Y EQUILIBRADO. 

MULTI-GOBERNANZA Y 
GESTIÓN MUNICIPAL DE 
CIUDADES INTERDEMIAS

Las ciudades intermedias como actores centrales para la 
promoción del desarrollo local y regional, como centros 
regionales proveedores de servicios administrativos y 
sociales, estrechamente vinculados a las actividades 
económicas locales y como intermediarios entre las 
zonas rurales cercanas, las ciudades y el nivel nacional. 
Para potenciar la economía de las ciudades intermedias, 
las políticas de descentralización deben estar articuladas 
con las políticas de desarrollo económico regional, con 
las estrategias de ordenamiento territorial y de desarrollo 
de infraestructuras y servicios. Se necesitan mecanismos 
de gobernanza multinivel, mecanismos de financiación 
transparentes y previsibles que favorezcan la inversión 
local y la redistribución o compensación para evitar los 
riesgos de marginalización de ciudades o territorios.

MODELOS INTEGRADOS DE 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO: 

CONDICIONES E IMPLICACIONES 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

El papel de la integración urbano-rural para alcanzar 
una mejor organización e interconexión de los sistemas 
locales de producción y consumo. Sistemas de producción 
y comercialización, inversión estratégica y servicios 
integrados.

EJEMPLOS, ESTUDIOS DE CASOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.

EJE 3: DESARROLLO URBANO, REGIONES METROPOLITANAS EN LA DINÁMICA DE 
DESARROLLO Y COHESIÓN TERRITORIAL

SUB-EJE: ARTICULACIÓN URBANO-RURAL Y CIUDADES INTERMEDIAS EN UN MARCO DE 
INTERDEPENDENCIA Y COHESIÓN TERRITORIAL
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ECONOMÍA SOCIAL Y 
SOLIDARIA (ESS) Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El potencial y el rol de la ESS y en integrar los procesos 
y herramientas del desarrollo productivo territorial como 
base para la valorización del potencial y de los activos 
endógenos y la construcción de comunidades urbanas 
sostenibles e inclusivas. Políticas y herramientas para la 
construcción de un entorno facilitador para la ESS.

MODELOS ECONÓMICOS 
ALTERNATIVOS (ECONOMÍA 

CIRCULAR, CONSUMO 
COLABORATIVO ETC.) 

PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO CON IGUALDAD, 
LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL

En Bolivia se plantea un nuevo modelo económico, social, 
comunitario y productivo.Jeremy Rifkin afirma que en la 
Tercera Revolución Industrial, existe un modelo económico 
alternativo, y es la economía circular y colaborativa, en la 
que la misma tecnología que utiliza Internet, como medio 
de comunicación distribuida, podrá ser utilizada también 
para distribuir la energía. Dicha teoría se fundamente en 
cuatro pilares básicos: el uso de las energías renovables, 
la posibilidad de que los edificios generan su propia 
energía aprovechando dichas energías renovables, 
la capacidad de almacenar la energía limpia que no se 
consume, y el aprovechamiento ―convergencia― de 
la tecnología de Internet para distribuir y compartir la 
energía que no se consume de manera inmediata, con 
el resto de consumidores, este modelo alternativo tiene 
que ser tal que su funcionamiento sea cíclico ―circular 
y no lineal―, es decir, que el proceso no tenga fin, sino 
que vuelva a su origen ―cradle to cradle―: recolección, 
fabricación, distribución, instalación, funcionamiento, fin 
de vida y reciclaje. Un uso ilimitado de recursos genera 
una cantidad ilimitada de residuos, mientras que un uso 
limitado recursos, genera cantidades limitadas de basura.
Según Rifkin, esta tercera Revolución Industrial es la 
consecuencia del punto de encuentro entre la industria 
y las nuevas tecnologías en la actualidad. El resultado 
consisten en una economía colaborativa con un coste 
prácticamente nulo.

POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LA ECONOMÍA INFORMAL EN UNA PERSPECTIVA 
DE ‘EFICIENCIA Y RENTABILIDAD’ ECONÓMICA Y SOCIAL Y CONJUGANDO UNA VISIÓN DE 
CORTO-MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

SUB-EJE: LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES URBANAS ENTRE TEJIDO PRODUCTIVO 
E INCLUSIÓN SOCIAL DESDE EL DERECHO A LA CIUDAD
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ENTORNO EMPRESARIAL, POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN /
DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESDE EL ÁMBITO 
TERRITORIAL. 

PRESENTACIÓN DE 
EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS. AGRICULTURA 
URBANA. 

¿Un laboratorio para el desarrollo territorial y la integración 
urbano-rural? Seguridad alimentaria y auto-consumo, 
integración de producción y consumo en un marco de 
proximidad, construcción de relaciones y espacios urbanos 
sostenibles.

25 y 26 de Julio de 2017

2DO. SEMINARIO INTERNACIONAL “ACCIÓN EXTERIOR DESDE LOS 
GOBIERNOS SUBNACIONALES”.   

El objetivo de este evento fue la generación de un espacio de intercambio de 
experiencias y reflexiones interculturales entre los diferentes niveles de Gobierno, 
tanto nacional como internacional para analizar las potencialidades de la cooperación 
descentralizada en la consecución de las metas de desarrollo económico y social 
de los gobiernos subnacionales, en el marco de la acción exterior de éstos.

Este evento ha sido organizado por el  Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Viceministerio de Autonomías - Ministerio de la Presidencia, Cooperación 
Regional Francesa - Embajada de Francia en Bolivia, Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional (EGPP), Cooperación Alemana (GIZ), Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA), Universidad Tecnológica de Santa Cruz - UTEPSA.

Los ejes temáticos desarrollado se describen en el cuadro a continuación:
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 1.1. Los proyectos de integración regional 
sudamericano (Ej. Tren Bioceánico) y 
las oportunidades para los gobiernos 
subnacionales. 

 1.2. Experiencias de desarrollo económico 
y social, en el marco de las relacionamiento 
internacional de los gobiernos subnacionales. 

2.1. Incidencia del asociativimo de gobiernos 
subnacionales en la agenda global. 

2.2. Proyectos en Cooperación transfronteriza 
como mecanismo del desarrollo regional. Las 
fronteras bolivianas en el marco de Mercosur, 
Comunidad Andina y la UNASUR. 

3.1. Financiamiento y crédito externo.

3.2. Cooperación internacional para gobiernos 
subnacionales.

Eje 1: Desarrollo 
Económico y Social en 
el marco de la Acción 
Exterior.

Eje 2: Asociativismo 
Internacional de 
los Gobiernos 
Subnacionales

Eje 3: Políticas públicas 
de cooperación 
descentralizada
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17 de Octubre de 2017

“EL SISTEMA FEDERATIVO Y MUNICIPAL DE ALEMANIA CON ENFOQUE EN 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SALUD”.

En fecha 17 de octubre de 2017 la DAAEF del SEA, ha sido invitada al viaje de 
intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades técnicas entre 
Bolivia y Alemania, en el marco del programa Apoyo a la implementación del 
Régimen Autonómico y Descentralización (AIRAD). El programa denominado “El 
Sistema Federativo y Municipal de Alemania con enfoque en Desarrollo Económico 
y Salud” facilitó que los servidores públicos bolivianos conocieron de cerca la forma 
como está organizada la administración pública alemana, tanto en las federaciones 
(Landers) como en sus municipios; el enfoque definido para esta oportunidad fue el 
desarrollo económico y la salud.

Participaron en este evento servidores y autoridades tales como el Viceministro de 
Autonomías, el Gobernador de Pando, el alcalde de Villa Tunari (Cochabamba) y 
el resto distribuido entre servidores de gobernaciones, municipios y el nivel Central 
del Estado. 

El señor Josef Ising, representante del Proyecto AIRAD en Bolivia, y en Alemania la 
señorita Isabella Venturini, consultora de la GIZ en Alemania, acompañaron durante 
todo el evento.
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2.2. Apoyo y asistencia técnica  
2.2.1. Asistencia técnica  a los ggaa y nce en los ámbitos competencial 
y económico financiero 

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  - SEA
Sistema de Asistencia Técnica - Unidad de  Información Autonómica
Elaborado: Unidad de Planificación

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  - SEA
Sistema de Asistencia Técnica - Unidad de  Información Autonómica
Elaborado: Unidad de Planificación



24MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

2.2.2. Servicios en línea plataforma de asistencia técnica  atesea 
A partir de la gestión 2016, se ha  implementado la Plataforma de Asistencia 
Técnica en Línea -ATESEA, que brinda un servicio de asesoramiento y transmisión 
de conocimientos técnicos especializados sobre la temática autonómica, la 
misma que está destinada a servidores públicos de los Gobiernos Autónomos y 
del nivel Central de Estado, también a usuarios en general ―con acceso libre a 
algunas secciones― que requieran asesoramiento que coadyuve al proceso de 
implementación y desarrollo del proceso autonómico en Bolivia.

a) Consultas en línea respondidas a través de la Plataforma de Asistencia 
técnica en línea (ATESEA)
Se ha respondido a través de la Plataforma 37 consultas en línea, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Preguntas frecuentes
Consultas en línea
Chat
Foros
Comunidad de Práctica
Encuestas

SERVICIOS

Nivel Consultas
GAD 13
GAM 22

OTRO 2
Total 37
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b) Usuarios Registrados en la Plataforma ATESEA
Se ha registrado 204 nuevos usuarios en la Plataforma ATESEA en la gestión 
2017, de acuerdo al siguiente detalle:

c) Implementación de cursos de capacitación virtual 
Se han implementado cuatro cursos virtuales, logrando inscribir a 421 alumnos 
procedentes de seis (6) gobiernos autónomos departamentales, doce (12) gobiernos 
autónomos municipales, nivel Central del Estado, universitarios y particulares:

Nivel Usuarios
Departamental 6

Municipal 172
Nivel Central 2

Regional 1
Otros 23
Total 204

Detalle Nº de alumnos GAD GAM NCE Particular Universidad
El proceso de diálogo del 
Pacto Fiscal 114 20 21 30 37 6

Régimen Autonómico en el 
Estado Plurinacinal de Bolivia 96 82 1 13 - -

Téctina Legislativa 114 99 1 14 - -
Régimen Tributario en el 
Ámbito Autonómico 97 87 1 9 - -

Total de alumnos que 
participaron efectivamente 421 288 24 66 37 6

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  SEA -Unidad de Información Autonómica.
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2.3. Ámbito normativo – competencial
2.3.1. Plataforma de análisis normativo
La Plataforma de Análisis Normativo tiene como objetivo principal el satisfacer de 
manera eficaz las necesidades de información sobre las normas emitidas por las 
ETA y por el nivel Central del Estado con relación al régimen autonómico. 

Para ver los documentos publicados, los cuales deben estar previamente validados, 
puede visitarse el siguiente enlace: http://200.87.106.102/AnalisisNormativo/, el 
mismo que se encuentra publicado en la página web de la Institución (http://www.
sea.gob.bo/), en el siguiente apartado:

c) Normas Registradas en la Plataforma de Análisis Normativo 
Se ha registrado en la Plataforma de Análisis Normativo del Servicio Estatal de 
Autonomías 3.215 normas, entre leyes y decretos a nivel nacional, departamental y 
municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

Nivel Leyes Decreto 
Edil Decretos Resoluciones Ordenanzas Total

Departamental 149 - 172 - - 321

Municipal 2009 324 320 - 102 2755
Nacional 136 - 3 - - 139
Regional - - - - 0
Total 2294 324 495 0 102 3215

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  SEA -Unidad de Información Autonómica.
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Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  - SEA
Sistema de Asistencia Técnica - Unidad de  Información Autonómica
Elaborado: Unidad de Planificación

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  - SEA
Sistema de Asistencia Técnica - Unidad de  Información Autonómica
Elaborado: Unidad de Planificación
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b) Análisis competencial de la normativa registrada en el Servicio Estatal de 
Autonomías 
Respecto al análisis competencial de normas emitidas por el nivel Central del Estado y 
las Entidades Territoriales Autónomas registradas en el SEA, se procedió a la revisión 
de 1.180 normas de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), las cuales 
fueron analizadas en base a los parámetros modificados en el Sistema de Análisis 
Normativo. 
c) Transferencia o delegación competencial 
Se concluyó satisfactoriamente el proceso de delegación de la competencia exclusiva 
del nivel Central del Estado de “Áreas protegidas del NCE hacia el Gobierno Autónomo 
Departamental (GAD) de Pando.

En fecha 26 de mayo de 2017, en la ciudad de Oruro se desarrolló el Taller 
Departamental “Fortalecimiento a los procesos Legislativo y Régimen Competencial”, 
al cual asistieron autoridades y técnicos de los diferentes Gobiernos Autónomos 
Municipales del Departamento de Oruro con el objetivo de compartir experiencias 
en función a las técnicas de legislación que utilizan los GAM. Asimismo, se realizó 
una profunda explicación sobre el régimen autonómico boliviano y su particularidad. 
En dicho taller se retomó la propuesta de delegación de la competencia exclusiva 
del GAD de Oruro de “Proyectos de Electrificación Rural”, hacia los gobiernos 
municipales interesados, quedando a futuro los GAM de Caracollo, Turco, Carangas 
y Machacamarca, que se han mostrado interesados en desarrollar reuniones futuras 
para tratar en profundidad el tema de la delegación competencial.

d) Cartillas Competenciales
El SEA a través de su Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial - DDLC,  ha 
elaborado las siguientes cartillas: 

- Elementos esenciales para la elaboración normativa. 

- Conciliación de conflictos competenciales, económico financieros y controversias 
sobre acuerdos y convenios intergubernativos.

- Acuerdos y Convenios Intergubernativos.

e) Coordinación Intergubernativa
Para la construcción de agendas de ejercicio competencial o desarrollo autonómico, 
se brindó  apoyo técnico a diferentes gobiernos sobre coordinación intergubernativa 
en las siguientes materias: 

- Turismo (Min. Turismo - GAD Cochabamba - GAM Mizque, Villa Tunari y Cochabamba) 

- Régimen penitenciario (Min. Gobierno - GAM Cochabamba)

- Proyectos de agua (GAD Tarija - GAM Padcaya) 

- Delegación de competencias (Min. Medio Ambiente y Agua - GAD Tarija), entre 
otros.
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f) Capacitación virtual
Se elaboró y dictó cursos de capacitación virtual dirigidos a autoridades de gobiernos 
autónomos departamentales y municipales:

1. El proceso de Diálogo del Pacto Fiscal.

2. Régimen Autonómico y Competencial,

3. Técnica Legislativa.

2.4. Ámbito económico financiero
La Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros - DAAEF ha concretado 
los siguientes logros y/o resultados en la gestión 2017:

a) Consolidación de las Autonomías Indígena Originario Campesinas y la 
Autonomía Regional del Chaco Tarijeño
Se brindó apoyo técnico permanente en la consolidación de la administración pública 
(tesorería y gestión presupuestaria) de las Autonomías Indígena Originario Campesinas 
AIOC de Charagua, Uruchipaya y Raqaypampa y a la Autonomía Regional del Chaco 
Tarijeño.

b) Participación en la Elaboración de Normativa
En el marco de la construcción de agenda de ejercicio competencial en el ámbito 
económico financiero, se brindó apoyo técnico al GAM de Villa Tunari para el desarrollo 
de su normativa en la elaboración de la reglamentación de transferencias público - 
privadas, participándose en cuatro reuniones de coordinación (30 de marzo y 14 de 
junio en Villa Tunari), 22 y 28 de junio en la ciudad de La Paz).

c) Desarrollo de cursos de capacitación virtual en el ámbito autonómico y su 
implementación conjuntamente la EGPP
Se desarrolló (texto base del módulo, preguntas de evaluación, tarea módulo y vídeo) e 
implementó en coordinación con la EFPP un curso en línea de capacitación (virtual), “El 
proceso de diálogo del Pacto Fiscal”, como parte de la asistencia técnica brindada a los 
GGAA, realizando la DAAEF la implementación a través de cnco paralelos. Asimismo, 
este curso se desarrolló en formato portátil MOC.

Se desarrolló la versión actualizada del curso de formación virtual “Régimen Tributario” 
(texto base del módulo, preguntas de evaluación), como parte de la asistencia técnica 
brindada a los GGAA, realizando la DAAEF su implementación a través de cuatro 
paralelos.
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Se desarrolló la aplicación interactiva del curso de formación virtual sobre “Régimen 
Tributario en el ámbito autonómico” (texto base del módulo, preguntas de evaluación, 
video y documentos de apoyo) en su versión actualizada, en formato portátil MOC.

Se desarrolló la versión actualizada del curso de formación virtual “El Proceso de 
Diálogo del Pacto Fiscal”, en el cual describen todas las actividades realizadas en las 
cinco etapas del proceso del Pacto Fiscal, describiendo los acuerdos alcanzados y 
aprobados por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

d)  Desarrollo de herramientas y documentos técnicos sobre el régimen autonómico 
económico financiero
Se ha elaborado los siguientes documentos:

1. Documento elaborado: Apuntes 1. Los recursos de las Entidades Territoriales 
Autónomas.

2. Boletín elaborado “Cuaderno de Trabajo - Proceso de Diálogo Rumbo al Pacto Fiscal”

3. Ensayos sobre el Proceso de Diálogo para el Pacto Fiscal en Bolivia:

Soluciones cooperativas y el Pacto Fiscal en Bolivia: un camino por construir

Aproximación a una lógica de eficacia  de la coparticipación tributaria

4. Boletín elaborado “La Coparticipación Tributaria - Inflexibilidad a la baja”

5. Boletín elaborado: “El Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal Avanza”.

2.5. Ámbito de la información
En el ámbito de la Información Autonómica, el SEA procesa, sistematiza y evalúa 
periódicamente i) el estado de situación de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) 
y ii) el desarrollo y evolución del proceso autonómico, poniendo a disposición de la 
población en general la información correspondiente:

a) Actualización de los servicios web del SEA: Se actualizó las siguientes plataformas 
web:

• Línea del tiempo

• Fichas autonómicas

• Información histórica del proceso autonómico

• Página web sea.gob.bo

• Página web cna.gob.bo
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b)  Videos Conferencias: Se administraron 19 vídeo conferencias durante la gestión 2017 
con los Gobiernos Autónomos, nivel Central del Estado y cooperación internacional.

c) Diseño de un curso Android en modalidad a distancia: Se diseñó el curso del Pacto 
Fiscal en plataforma Android. 

d) Diseño de indicadores del proceso autonómico: Conjuntamente con las direcciones 
sustantivas del SEA y la Cooperación Alemana (Programa AIRAD), se han diseñado los 
indicadores del proceso autonómico, los mismo que servirán para realizar el seguimiento 
al avance del régimen autonómico en Bolivia.

e) Elaboración de manuales técnicos: Se ha elaborado ocho (8) manuales técnicos de 
administración de los sistemas informáticos que se utilizan en la Unidad de Información 
Autonómica

f) Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos: Se ha actualizado el manual 
de procesos y procedimientos de la UIA. 

2.6. Apoyo al proceso de diálogo rumbo  al  pacto fiscal
a) Participación de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial - DDLC 
Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros - DAAEF
El Servicio Estatal de Autonomías a través de sus direcciones sustantivas, en 
coordinación con el Viceministerio de Autonomías (Secretaria Técnica del Consejo 
Nacional de Autonomías - CNA), coadyuvó a la realización de las reuniones del CNA 
como de la  Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) a través de:

• Elaboración de documentos metodológicos para el desarrollo de las reuniones.

• Diseño de presentaciones específicas para cada etapa.

• Comprometido apoyo en la logística de las reuniones de la Comisión técnica del Pacto 
Fiscal

• Organización y coordinación con los delegados técnicos de todos los niveles de 
Gobierno e instituciones participantes.

• Elaboración del Catálogo de Información para el proceso del Pacto Fiscal. (Se encuentra 
en la página WEB del SEA), que comprende la sistematización de información sobre 
Finanzas Públicas, Indicadores Socio Económicos, Régimen Autonómico, Planificación, 
Minería e Hidrocarburos, Actividad Productiva y otros servicios.

• Preparación de la información de apoyo para la socialización del proceso del Pacto 
Fiscal, remitiéndose datos en medio magnéticos según Catálogo de Información 
solicitado por los delegados de la CTPF.

• Elaboración del documento con datos de la evolución de las Finanzas Públicas para 
su difusión al público en general.
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• Se participó activamente en la elaboración del Documento Final del Pacto Fiscal, que 
refleja los consensos de las ocho sesiones del Consejo Nacional de Autonomías y 15 
reuniones de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

• Por otra parte, siguiendo el cronograma aprobado del Proceso de Diálogo del Pacto 
Fiscal, en el primer semestre de la gestión 2017 se ha participado en 31 eventos 
apoyando las etapas de socialización y de priorización de agendas del Pacto Fiscal, 
asistiendo a entidades del nivel Central del Estado, gobiernos autónomos y otras 
entidades de acuerdo al siguiente detalle.

•  Se cuenta con el documento “Mandatos y Alternativas de financiamiento” que establece 
los acuerdos en el marco de la Etapa 5.

• Se cuenta con una agenda legislativa de adecuación normativa, fortalecimiento 
institucional y comisiones de trabajo que expresan los consensos y disensos para la 
mejora de la gestión pública en todos los niveles de Gobierno, correspondiente a la 
Etapa 4.

• Se cuenta con nueve (9) agendas productivas y sociales en cada departamento para 
que sean tomadas en cuenta en el Sistema de Planificación Integral del Estado.

Hitos de las etapas del Pacto Fiscal
El proceso de diálogo del Pacto Fiscal se realizó en el marco de una metodología 
ordenada, ello con el fin de alcanzar los fines de este espacio de debate técnico; razón 
por la cual, a través del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, 
se definieron cinco etapas, cada una de ellas con un objetivo específico, las cuales se 
desarrollaron conforme a lo previsto, generando los resultados que se tienen hasta la 
fecha.

Etapa 1: “Preparatoria”, donde se definen los aspectos institucionales, administrativos, 
logísticos y de coordinación entre los miembros del Consejo Nacional de Autonomías. 

Etapa 2: “Socialización”, que tiene como objetivo difundir ampliamente a la sociedad 
civil la información sobre el uso y destino de los recursos públicos en los diferentes 
niveles de Gobierno.

Ámbito Económico 
Financiero

Entidades 
Asistidas 

NCE 33
Departamental 25

Municipal 303
GAIOC 1
Otros 52

Total Intervenciones 414
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Etapa 3: “Priorización de Agendas”, implica la construcción de una agenda territorial 
productiva y social en el marco del ejercicio competencial y del Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE).

Etapa 4: “Asignación e Inversión Efectiva” se identifican los factores críticos de carácter 
externo e interno (legales, institucionales y administrativos) que afectan a la gestión 
y administración pública, y se propone una adecuación normativa y mecanismos o 
procedimientos orientados a mejorar la gestión pública. 

Etapa 5: “Análisis de las fuentes de recursos”, se elabora un diagnóstico de las fuentes 
y usos de los recursos públicos actuales y se construye una propuesta conjunta de 
alternativas de financiamiento destinada al incremento de los recursos disponibles en 
todos los niveles de Gobierno.

A continuación se realiza una descripción más detallada de los objetivos e hitos que 
marcaron cada una de estas etapas, reflejando con ello los resultados alcanzados en 
este proceso de diálogo del Pacto Fiscal.

Etapa 1: Preparatoria 
Objetivo: Desarrollar los aspectos administrativos, logísticos, documentales y de 
coordinación interinstitucional que se requieran para llevar adelante las actividades 
inherentes a las siguientes etapas del Pacto Fiscal.

Hitos:
Tercera Sesión del CNA: 16 de agosto de 2015

- Se define que la Secretaría Técnica elabore el “Reglamento de Funcionamiento y 
Debates del Pacto Fiscal”, mismo que debía prever la conformación de una Comisión 
del Pacto Fiscal como instancia ad hoc . Este reglamento fue aprobado en grande 
durante la sesión ordinaria del CNA convocada el miércoles 31 de agosto de 2016, 
solicitándose se incluyan en su redacción disposiciones relativas a la conformación de 
la CTPF, la forma de aprobación del acuerdo final del Pacto Fiscal, los requisitos para 
la realización paralela de etapas de la metodología del proceso de diálogo, así como 
la eliminación de la exigencia de contar con normas básicas institucionales aprobadas 
(Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas Municipales) como requisito para ingresar 
a la quinta y última etapa.

- Aprobación de la conformación y estructura de la CTPF como un equipo multidisciplinario 
y especializado con la función de elaborar los Documentos de Trabajo y otras tareas 
para el desarrollo de las etapas del Pacto Fiscal.

Cuarta Sesión del CNA: 31 de agosto de 2015

- Tratamiento y aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto 
Fiscal.

- Conformación de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal con participación de las 
Entidades Territoriales Autónomas.

- Evaluación de la inversión pública. 
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Primera Reunión de la CTPF: La Paz, 28 de septiembre de 2016

- Elaboración de cronograma para cada una de las 5 etapas del proceso de diálogo del 
pacto fiscal tomando en cuenta el desarrollo paralelo de las mismas.

- Revisión en detalle del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal 
incorporando las disposiciones solicitadas por la plenaria del CNA. 

Quinta Sesión del CNA: La Paz, 23 de noviembre de 2016 
- Aprobación en detalle del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto 
Fiscal: consta de 39 artículos y tiene por objeto de regular y establecer los parámetros 
normativos del procedimiento y mecanismos para el funcionamiento y el diálogo del 
proceso del Pacto Fiscal. 

- El Reglamento establece que el Ministerio de Autonomías (Viceministerio de 
Autonomías), en calidad de Secretaría Técnica del CNA, será quién convoque, dirija y 
coordine las reuniones y el trabajo de la CTPF. 

- Aprobación del cronograma de las etapas del proceso de diálogo que comprime su 
duración a un total de once (11) meses, desde octubre de 2016 hasta agosto de 2017.

2º Reunión de la CTPF: Tarija, 01 de diciembre de 2016:
- Se solicita al SEA la preparación de una propuesta de catálogo de información para 
socializar durante la Etapa 2: Socialización. 

- Los delegados del MA y del SEA presentaron los procedimientos y criterios operativos 
para el despliegue territorial en la Etapa 2.

3º Reunión de la CTPF: Sucre, 14 y 15 de diciembre de 2016:

- Se aprobó la propuesta de Catálogo de Información presentada por el SEA que 
consiste en dos cuerpos: el primero de ellos, el Catálogo de Información General está 
compuesto por información indispensable para el desarrollo del despliegue territorial 
y de los eventos de socialización (46 datos agrupados en cuatro categorías y 18 
subcategorías). El segundo es el Catálogo de Información específica que contiene 
datos adicionales que responden a los requerimientos particulares de las entidades con 
representación. 

- Se aprobó la metodología de despliegue territorial para la Etapa de Socialización 
consistente en 65 eventos a escala nacional desarrollados de manera regionalizada 
(agrupando a los municipios en regiones) en ocho (8) departamentos y, en el caso 
específico de Santa Cruz, en cada una las capitales de las 15 provincias.

- Se presentó lineamientos generales para las etapas 3 (Priorización de Agendas) y 4 
(Asignación e Inversión Efectiva). El esquema para la realización de ambas etapas fue 
puesto a consideración de cada uno de los delegados para que sea enriquecida con 
sus aportes y sugerencias.
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4º Reunión de la CTPF: Santa Cruz de la Sierra, 26 y 27 de enero de 2017:

- Revisión en detalle de las bases de datos del Catálogo de Información General que 
fueron remitidas a cada uno de los delegados. 

- Aprobación de los modelos de convocatoria y el programa tipo para los eventos de 
socialización. 

Etapa 2: Socialización 
Objetivo: Informar a la sociedad civil sobre las competencias de los diferentes niveles 
de Gobierno, del manejo de las finanzas públicas, la situación económico-social del 
ámbito nacional y sub nacional y de las condiciones y alcances del Pacto Fiscal.

Hitos:
Quinta Reunión de la CTPF: La Paz, 08 de febrero de 2017

- Se aprobó el calendario y el cronograma para el despliegue territorial de los eventos 
de socialización.

- Se puso a disposición de los miembros de la CTPF la presentación oficial a ser utilizada 
durante los eventos de socialización, misma que podía ser modificada de acuerdo a la 
región y el departamento.

Sexta Reunión de la CTPF: Cochabamba, 02 de marzo de 2017

- Se realizó la evaluación de los eventos de socialización realizados con la posibilidad 
de ajustar la duración de los mismos.

- Se acordó que la ficha de sistematización de los eventos de socialización debe remitirse 
al SEA hasta 5 días después de la realización de los mismos.

Séptima Reunión de la CTPF: La Paz, 11 de abril de 2017

- Se realizó la evaluación del despliegue territorial durante la Etapa de Socialización, 
presentándose los siguientes resultados: 

Nivel de Gobierno Número de eventos Participantes
Chuquisaca 5 768
La Paz 9 3.061
Cochabamba 6 496
Oruro 5 1.385
Potosí 5 736
Tarija 5 407
Santa Cruz 16 2.037
Beni 4 720
Pando 5 343
Racaypampa 1 88
Charagua 1 50
Chaco Tarijeño 3 511
Total 65 10.552
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-  Se dio por concluida la Etapa de Socialización una vez cumplido el despliegue 
territorial acordado, dejando abierta la posibilidad de realizar eventos complementarios 
de socialización a cargo y bajo responsabilidad del delegado que lo convoque, sin 
afectar el desarrollo de las subsiguientes etapas.

- Se definió que las actividades correspondientes a las etapas 3 y 4 se desarrollarían 
durante los meses de abril y mayo de 2017. El SEA puso a consideración de la CTPF 
una propuesta metodológica que los delegados enriquecieron para remitirla a cada uno 
de ellos en la siguiente semana. 

Etapa 3: Priorización de Agendas
Objetivo: Construcción y priorización de agendas productivas y sociales destinadas 
al cumplimiento de metas estatales, en el marco del ejercicio de las competencias del 
nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. Esta etapa se realizará 
en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, el Plan de Desarrollo 
Económico Social, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral y Planes de Gestión 
Territorial Comunitaria de las Entidades Territoriales Autónomas. 

Hitos:
Octava Reunión de la CTPF: Oruro, 25 de abril de 2017

- Se aprobó la metodología para la realización de la Etapa 3 con los siguientes 
componentes: 

- La priorización de agendas implica la determinación de las principales necesidades 
compartidas y estructurales del departamento, desde una perspectiva regional en los 
ejes productivo y social. 

- Las etapas que comprenden su implementación (reuniones informativas y reuniones 
de priorización) son fusionadas en una sola que podrá realizarse en uno o dos días. 

Los criterios para la priorización de agendas son:

- Concurrencia de competencias: tomar en cuenta aquellas acciones en las que más de 
un gobierno posea competencias relacionadas. 

- Inclusión en la planificación: las agendas priorizadas deberán enmarcarse en aquellas 
acciones que se encuentren establecidas en la planificación realizada por los diferentes 
niveles de Gobierno. Es decir los insumos para la priorización de agendas son el 
PGDES, el PDES, el PTDI y el PGTC cuando corresponda. 

- Disponibilidad de financiamiento: Se tomará en cuenta tanto las acciones que posean 
financiamiento como aquellas que requieran su búsqueda. 

- Alcance Regional: Identificarán acciones en las que más de una ETA tenga beneficio 
específico con su implementación.

- Jerarquización: Las agendas priorizadas establecerán con claridad qué acciones son 
más importantes respecto de las otras que se priorizaron. 
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- Disminución de brechas de desigualdad: Las agendas priorizadas deberán incluir en 
sus acciones mujeres, niños y adolescentes. 

- Una vez realizados los Encuentros Departamentales de priorización de agendas en 
cada uno de los departamentos, y sus matrices remitidas al SEA, la Secretaría Técnica 
del CNA debe elaborar un informe de sistematización de las nueve agendas priorizadas 
que servirá de insumo al Ministerio de Planificación del Desarrollo para incorporar a la 
planificación estatal, además de que entre los diferentes niveles de Gobierno se podrán 
establecer mecanismos de coordinación para el cumplimiento de las metas estatales.

- Se aprobó la propuesta metodológica de la Etapa 4 elaborada por el SEA, cuyo 
propósito es consensuar una agenda legislativa conjunta de cambios normativos para 
el fortalecimiento institucional y mecanismos que mejoren la gestión pública.

Novena Reunión de la CTPF: La Paz, 06 de julio de 2017

Se presentó el cronograma de los Encuentros Departamentales con el siguiente detalle: 

En el caso de la Región del Chaco Tarijeño se presentó una particularidad, este nivel de 
Gobierno se encuentra en proceso de consolidación de su Órgano Ejecutivo, razón por 
la cual no se llevó adelante el evento de priorización de agendas productivas y sociales. 
Sin embargo, esta priorización se realizará en lo venidero y será enviada al SEA.

- Se presentó el detalle de los departamentos que remitieron la documentación referida 
a las agendas productivas y sociales consensuadas: 

DEPARTAMENTO FECHA
Santa Cruz 18 de mayo
Tarija 02 de junio
Pando 08 de junio
Cochabamba 09 de junio
Oruro 12 de junio
La Paz 13 de junio
Chuquisaca 20 de junio
Potosí 20 de junio
Beni 04 de julio
CONAIOC 03 de julio
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Departamento Fecha de envío Documento Medio
Tarija 14 de junio Matriz competencial Físico
Cochabamba 14 de junio Hoja de trabajo Correo electrónico
Oruro 27 de junio Hoja de trabajo Correo electrónico
Pando 04 de julio Matriz competencial Correo electrónico
Potosí 04 de julio Matriz competencial Correo electrónico
CONAIOC 05 de julio Hoja de trabajo Físico
La Paz 05 de julio Hoja de trabajo  

Matriz competencial
Físico

Chuquisaca 06 de julio Hoja de trabajo Físico
Santa Cruz 06 de julio Hoja de trabajo Físico

Hasta el día 06 de julio de 2017, el Departamento de Beni no ha remitido su agenda 
productiva y social debido a que la realización de su evento fue posterior a esa fecha. 

- El SEA elaborará un documento final de las Agendas Productivas y Sociales priorizadas 
por departamento, conforme a la tarea asignada en el Acta 008/2017, una vez que 
todas las agendas hayan sido remitidas en conformidad. El documento final será puesto 
a consideración de los miembros de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal para su 
conocimiento y observaciones, en aquellos casos donde corresponda.

Etapa 4: Asignación e inversión efectiva
Objetivo: 

Identificar los factores internos y externos que mejoren la administración de recursos 
públicos y posibiliten una mejor prestación de bienes y servicios públicos.

Por lo señalado, no sólo es importante la identificación de elementos que retrasan la 
gestión pública, sino y sobre todo, el que a partir del análisis conjunto que se realice, 
se puedan establecer y consensuar mecanismos que permitan incrementar la eficiencia 
del sistema, causando la menor tensión posible entre los miembros del sistema.

Hitos:
Novena Reunión de la CTPF: La Paz, 06 de julio de 2017

- Los delegados de la CTPF se comprometieron a enviar las propuestas de la Etapa 4: 
Asignación e Inversión Efectiva al SEA hasta el día 21 de julio de 2017.

- El SEA sistematizará las propuestas enviadas y elaborará un documento final que será 
remitido a las y los delegados de la CTPF hasta el día 26 de julio de 2017.

- Todas las propuestas de mejora de la gestión pública deberán establecer los siguientes 
elementos para la identificación de los factores internos y externos:

- Identificación de la disposición normativa sujeta a modificación o de la mejora   operativa 
de la gestión pública.
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- Propuesta específica de modificación (redacción concreta).

- Justificación técnica y normativa de la propuesta realizada demostrando su viabilidad.

- Se aprobó el cronograma de encuentros por nivel de Gobierno previstos en el 
Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal. El detalle de los mismos 
es el siguiente:

 - El primer encuentro fue del Órgano Ejecutivo del nivel Central del Estado donde 
participaron los viceministros de Autonomías, Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 
Planificación y Coordinación, Justicia y Derechos Fundamentales y el Director Ejecutivo 
a.i del Servicio Estatal de Autonomías, acompañados por sus respectivos equipos 
técnicos. En este encuentro se aprobó la identificación de factores internos y externos 
con el objetivo de generar alternativas para la mejora de la gestión pública, tomando 
como referencia los siguientes ejes temáticos: 

1) Productivo y Social. 

2) Coordinación Intergubernamental. 

3) Gestión Pública.

- Los resultados del Encuentro del Órgano Ejecutivo del Nivel Central del Estado fueron 
remitidos a los delegados de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal para su consideración 
en los Encuentros de las Entidades Territoriales Autónomas. 

Décima Reunión de la CTPF: La Paz, 01 de agosto de 2017

- Cada miembro de la CTPF dio a conocer sus propuestas para la Etapa 4 y se aprobó 
la metodología para los encuentros de las Entidades Territoriales Autónomas. 

- Posteriormente, el SEA en coordinación con los delegados de la CTPF elaboró un 
documento de sistematización de factores internos y externos que dificultan la gestión 
pública con base a los resultados del Encuentro del Órgano Ejecutivo del NCE y las 
propuestas presentadas, para su revisión y retroalimentación en los Encuentros de las 
Entidades Territoriales Autónomas.

Encuentro Fecha Lugar
Órgano Ejecutivo del NCE 22 de julio La Paz 
GAD y GAR 18 y 19 de agosto Santa Cruz de la Sierra
GAM  Categorías A y B 17 y 21 de agosto Santa Cruz de la Sierra y 

Cochabamba
GAM  Categorias C y D 15 de agosto La Paz
AIOC 18 de agosto La Paz



40MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

Secta Sesión del CNA: La Paz, 16 de agosto de 2017

- Se aprobó las modificaciones del Reglamento Interno del Consejo Nacional de 
Autonomías, mediante CNA/Resolución 002/2015, modificado por CNA/Resolución N° 
003/2015, en conformidad a lo establecido en la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, 
Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Modificado por la Ley N° 
705, de 05 de junio de 2015, modificado por Ley N°924, de 29 de marzo de 2017.

- Se aprobó las modificaciones del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto 
Fiscal, aprobado en grande por la CNA/Resolución 005/2016 y aprobado en detalle por 
la CNA/Resolución 006/2016.

- Se aprobó en grande el informe de cierre de las Etapas 2 y 3 del Proceso de Diálogo de 
Pacto Fiscal quedando pendientes las complementaciones de algunos departamentos, 
los aportes de ACOBOL y la agenda de la Autonomías Regional del Chaco de Tarija.

- Se aprobó la ampliación del cronograma del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal para 
que las Etapas cuatro y cinco sean concluidas hasta el 15 de noviembre de 2017.

Décimo Primera Reunión de la CTPF: La Paz, 12 y 13 de septiembre de 2017

- Una vez realizados todos los Encuentros de las Entidades Territoriales Autónomas y 
en función a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto 
Fiscal, se instaló en fecha 12 y 13 de septiembre el Encuentro Conclusivo Nacional de 
la Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva, al mismo tiempo que la Décimo Primera 
Reunión de la CTPF. Para ello, el SEA realizó una revisión previa de más de 200 factores 
críticos identificados por los diferentes niveles de Gobierno con base a los siguientes 
criterios: 

 - Factores internos inherentes a los gobiernos autónomos.

 - Factores críticos que serán analizados en la Etapa 5. 

 - Análisis y debate en Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

A continuación se presentan los siguientes resultados:

GGAA Factores críticos 
identificados

Análisis 
etapa 5

Factor 
interno

Análisis 
CTPF

GAD 109 17 6 86
GAM 91 7 16 68
GAIOC 10 2 8
TOTAL 210 26 22 162
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- Como resultado del Encuentro Conclusivo Nacional, la Secretaría Técnica del CNA ha 
remitido en fecha 18 de septiembre del 2017 a los delegados de la Comisión Técnica 
del Pacto Fiscal un documento preliminar que contenía los acuerdos y disensos 
establecidos, a la espera de observaciones y sugerencias.

Décimo Segunda Reunión de la CTPF: Santa Cruz, 29 y 30 de septiembre de 2017 
(Encuentro Conclusivo Nacional)

- Se analizó y aprobó el documento de Consensos y Disensos de la Etapa 4: Asignación 
e Inversión Efectiva, para su remisión al Consejo Nacional de Autonomías. 

Dicho documento está compuesto por 16 puntos de consenso y dos puntos de disenso.

- El SEA elaboró un resumen de agenda legislativa para la mejora de la gestión pública.

- El SEA elaboró una propuesta de cronograma para la instalación de los Consejos de 
Coordinación Sectorial y las Comisiones Técnicas.

Séptima Sesión del CNA: La Paz, 11 de octubre de 2017

- Se aprobó el Informe de conclusiones de la Etapa Cuatro: Asignación e Inversión 
Efectiva y el Documento de Consensos y Disensos del Encuentro Conclusivo Nacional.

- Se aprobó la agenda legislativa conjunta de cambios normativos, fortalecimiento 
institucional y mecanismos que mejoren la gestión pública como resultado de la Etapa 
4.

Etapa 5: Análisis de las fuentes de recursos
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de las fuentes de los recursos públicos actuales para 
la visibilización de los compromisos alcanzados en las etapas previas para coadyuvar a 
un mejor aprovechamiento de las alternativas de financiamiento.

Hitos:
Décimo Segunda Reunión de la CTPF: Santa Cruz, 29 y 30 de septiembre de 2017

- El SEA enviará a los delegados de la CTPF una nueva versión del documento 
metodológico de la Etapa 5 tomando en cuenta las observaciones realizadas y aceptadas.

Décimo Tercera Reunión de la CTPF: La Paz, 27 de octubre de 2017

- Se  aprobó la metodología de la Etapa 5.

- Se  aprobó la estructura de contenidos del Documento de Diagnóstico de la Etapa 5.

- El SEA envió los delegados de la CTPF, en fecha 02 de noviembre, el Documento 
de Diagnóstico elaborado en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas.

- Se definió de manera preliminar el cronograma de encuentros departamentales para 
la recepción de propuestas referidas a la Etapa 5.
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Décimo Cuarta Reunión de la CTPF: Cobija, 03 y 04 de noviembre de 2017

- Se realizó el tratamiento del Documento de Diagnóstico de la Etapa 5 y cada nivel de 
Gobierno, Entidad Territorial Autónoma o representación presentó sus observaciones, 
complementaciones y recomendaciones al documento.

Décima Quinta Reunión de la CTPF: La Paz, 11 de noviembre de 2017

- Los delegados de la CTPF realizaron la presentación de propuestas para la Etapa 5.

- Se aprobó el Documento de Alternativas de Financiamiento para su tratamiento 
posterior en el CNA en fecha 15 de noviembre. 

Octava Sesión del CNA: La Paz, 15 de noviembre de 2017

- Se aprobó el documento de Mandatos y Alternativas de Financiamiento.

- Se instruyó a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal trabajar de manera inmediata en 
las comisiones técnicas y consejos de coordinación sectorial de acuerdo a lo que señala 
el documento de Mandatos y Alternativas de Financiamiento (25 consensos y dos 
disensos). Tanto las comisiones técnicas como los consejos de coordinación sectorial 
elaborarán un informe sobre los acuerdos alcanzados.

Se instruyó al SEA, la elaboración del Documento Final establecido en el Artículo 38 del 
Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal con base a los acuerdos 
generados en todas las Etapas del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal, mismo que ha 
sido presentado hasta el 06 de diciembre para su consideración por parte del CNA.
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a) Elaboración de instrumentos jurídicos
• La Dirección de Asuntos Jurídicos elaboró instrumentos jurídicos, tales como 
informes legales, resoluciones administrativas, contratos y convenios como 
contribución al fortalecimiento de la capacidad jurídica del SEA y el apoyo técnico 
a las diferentes áreas del mismo.

• Se patrocinó procesos legales que el SEA lleva adelante en el marco de la gestión 
jurídica.

• Se elaboró un documento de análisis normativo relacionado con la administración 
de recursos e inversión pública.

• Se elaboró un documento de desarrollo normativo relacionado a la implementación 
de gacetas oficiales autonómicas.

b) Apoyo y asistencia técnica
La Dirección de Asuntos Jurídicos apoyó y asistió técnicamente a los diferentes 
GGAA y a las instancias del NCE en temas tales como:

• Régimen Autonómico

• Régimen Competencial

• Técnica Legislativa

• Áridos y Agregados

• Tributos

• Empresas Públicas

• Autonomía Indígena originaria Campesina

• Autonomía Regional y otros.

 

G
EST

IÓ
N

 JU
R

ID
IC

A3



44MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

c) Programa de Asistencia Técnica para el ordenamiento jurídico e 
implementación de gacetas oficiales en los gobiernos autónomos para la 
seguridad jurídica del ciudadano
Tomando en cuenta que en Bolivia múltiples órganos de todos los niveles de 
Gobierno, a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, 
pueden emitir normas de carácter general que regularán la conducta de los 
ciudadanos y considerando que gran parte de los gobiernos autónomos no cuentan 
con archivos de sus normas y no vienen publicando las mismas de manera correcta 
en gacetas oficiales, incluso en algunos casos por la falta de gaceta oficial, se llegó 
a perder normativa sin dejar registro de la misma, estas acciones vienen generando 
inseguridad jurídica a los ciudadanos de dichas entidades territoriales autónomas.

En ese sentido el Servicio Estatal de Autonomías ha desarrollado un programa de 
asistencia técnica, en coordinación con las Asociaciones de Municipios, para que los 
gobiernos autónomos puedan ordenar su normativa conforme a una metodología 
con base a criterios técnicos para que puedan elaborar la norma de creación y 
desarrollo de sus gacetas oficiales e implementar las mismas de manera virtual o 
impresa; así mismo puedan realizar el costeo de la implementación de su gaceta 
oficial. 

En esta línea, se han realizado reuniones con la Asociación de Municipios del 
Departamento de Oruro y se viene planificando la implementación del programa 
en el primer trimestre de la gestión 2018, de manera inicial, en el departamento de 
Oruro.
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4.1. Proyectos

• Se elaboró Perfiles de Proyectos  ante organismos internacionales, en el marco 
de la agenda institucional con: CAF, GIZ, Unión Europea, Fondo Nórdico y BID.

• Se realizó gestiones ante organismos internacionales, asumiendo nuestra agenda 
institucional para un trabajo conjunto: CAF, GIZ, Unión Europea, Fondo Nórdico y 
BID.

• Se cuenta con los siguientes proyectos financiados por agencias de cooperación 
para los periodos 2017 y 2018, mismos que se detalla a continuación:
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a) Proyectos concluidos
                                Proyecto: Mercados rurales -Swisscontac

COMPONENTES UNIDAD
 EJECUTORA

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 
TOTAL

ESTADO DE SITUACIÓN

C1. Socialización 
de la plataforma 
virtual de 
asistencia técnica 
en línea, con 
énfasis en temas 
de desarrollo 
productivo y 
promoción 
económica.

C2. Apoyo Técnico 
para el Costeo de 
la Competencia 
Municipal 
“Proyectos de 
Infraestructura 
Productiva”.

• UIA

• DDLC
DAAE

Swisscontac Se realizó la evaluación 
retrospectiva del proyecto 
Mercados Rurales, el mismo que 
culminó en fecha 31 de octubre 
de 2017; asimismo se proyectaron 
ideas de proyectos (agenda 
productiva, emprendimientos 
productivos con empleo: Pacto 
Fiscal; Gestión del Conocimiento, 
Fortalecimiento de la plataforma, 
Análisis Competencial, etc.) para 
un nuevo Programa presentado a 
través de Nota SEA-DE-CE- UPLA-
Nº 348 /2017, a la Cooperación 
Swisscontac. A la fecha, se está a 
la espera de respuesta.

COMPONENTES UNIDAD
 EJECUTORA

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 
TOTAL

ESTADO DE SITUACIÓN

5.  Fortalecimiento 
de ETA en el 
sector de agua y 
saneamiento

R1. “Entidades 
Territoriales 
Autónomas (ETA) 
seleccionadas 
en Santa Cruz y 
Tarija mejoraron 
las condiciones 
para una prestación 
descentralizada 
y coordinada de 
los servicios de 
agua potable, 
alcantarillado 
sanitario y/o 
residuos sólidos”.

•DAAEF-
DDLC.

•VAPSB
+-PERIAGUA 

Periagua –GIZ EUR 2..9 
millones

Se elaboró el documento proyecto- 
líneas de trabajo del componente 
de descentralización, el mismo que 
se presentó ante la cooperación 
GIZ Periagua.

Se diseñó y concretó el 
componente de descentralización 
dentro del Programa Periagua, 
aprobándose por 2.9 millones de 
euros.

Se encuentra en proceso de  
contratación de consultores para 
el análisis competencial: Un 
coordinador Nacional y cuatro 
regionales de La Paz, Oruro y 
Tarija. A la fecha se contrató al 
consultor para la Regional de 
Santa Cruz.

Proyecto: Programa Periagua - componente de 
descentralización  en el sector agua  y saneamiento- Giz

b) Proyectos para inicio de ejecución
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El consultor presentó el producto 
de la Regional Santa Cruz y 
recibió observaciones del SEA, 
GIZ Periagua y Viceministerio 
de Medio Ambiente y Agua, las 
mismas que fueron contempladas 
en el Documento Final.

En fecha 22 de diciembre se 
solicitó a las Direcciones del SEA 
(DDLC y DAAEF), que emitan 
sus comentarios al Protocolo 
de la Reunión del Comité de 
Coordinación VAPSB-PERIAGUA 
para su posterior aprobación por 
Periagua.

COMPONENTES UNIDAD
 EJECUTORA

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 
TOTAL

ESTADO DE SITUACIÓN

1. Realizar el diseño 
curricular y construir 
los recursos didácticos 
y metodológicos para 
el fortalecimiento 
de capacidades 
en la asignación 
competencial, 
destinado a 
autoridades y 
técnicos de los 
gobiernos autónomos 
departamentales y 
municipales y nivel 
Central del Estado.

2. Fortalecer 
las  capacidades 
en la asignación 
competencial de 
autoridades y 
técnicos de los 
gobiernos autónomos 
departamentales, 
municipales y del nivel 
Central del Estado.

•DAAEF-
DDLC.

•VAPSB
+-PERIAGUA 

Periagua –GIZ EUR 2..9 
millones

Se elaboró el documento proyecto- 
líneas de trabajo del componente 
de descentralización, el mismo que 
se presentó ante la cooperación 
GIZ Periagua.

Se realizó las gestiones ante 
el organismo financiador de la 
CAF exponiendo nuestra agenda 
institucional para un trabajo 
conjunto, remitiéndose el perfil 
del proyecto, el mismo que 
contemplaba cuatro componentes.

En fecha 25 de julio de 2017, se  
recibió respuesta de la CAF en la 
que manifiestan interés de trabajar 
con uno de los componentes 
referidos al agua potable, 
alcantarillado y residuos sólidos 
y  que se envíe una propuesta 
reformulada coordinada con el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, MMAyA.

Proyecto: Innovando la capacitación para mejores servicios 
de saneamiento básico 

c) Proyectos con Perspectiva de Financiamiento 
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3. Gestión del 
conocimiento, 
asistencia técnica y 
difusión de información 
autonómica 
competencial en 
el SEA, a fin de 
coadyuvar a una mejor 
gestión del Agua y 
Saneamiento Básico 
en los Gobiernos 
Autónomos y del nivel 
Central del Estado. 

La Unidad de Planificación del SEA  
elaboró una segunda propuesta 
reformulada junto al MMAyA. 

A la fecha se encuentra en proceso 
de aprobación VAPSB y posterior 
envió a la CAF.

Programa: Fortalecimiento de capacidades de las ETA e 
implantación de agendas priorizadas

OBJETIVO UNIDAD EJECU-
TORA

COMPONENTES ESTADO DE 
SITUACIÓN

Implementar las  agendas 
productivas y sociales 
destinadas al logro de una 
inversión efectiva e inclusiva, 
en el nivel subnacional, con 
enfoque territorial, a través 
del ejercicio descentralizado 
de competencias en el 
nivel Central del Estado y 
las Entidades Territoriales 
Autónomas que contribuyan 
al Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES), 
los Planes Territoriales de 
Desarrollo Integral (PTDI) 
y los Planes de Gestión 
Territorial Comunitaria 
(PGTC) de las ETA, 
respondiendo así a las 
necesidades locales, con 
servicios efectivos.

    • SEA
    • ETAs
    • MEFP
    • MPD
    • MP-VA

1) Implementación de reformas en la 
gestión pública de corto, mediano y largo 
plazo, como resultado de la priorización 
de agendas productivas y sociales en los 
departamentos, desde una perspectiva 
regional

2) Fortalecimiento de capacidades 
institucionales en las ETA para generar  
recursos propios y fomentar el desarrollo 
productivo en sus territorios, a fin de 
disminuir las brechas de infraestructura y 
desigualdades territoriales.

3) Fomento a las capacidades 
locales para impulsar la inversión y 
fortalecimiento de las agendas de 
desarrollo Social, priorizadas en cada 
departamento, expresadas en el dialogo 
social del Pacto Fiscal.

4) Fortalecimiento de capacidades de 
inversión y creación de un Fondo de 
incentivos a la inversión pública con 
base a cumplimiento de indicadores 
comprometidos en las agendas 
priorizadas (social y productiva) en el 
proceso de Pacto Fiscal.

Pendiente la 
coordinación 
con el MPD 
y las otras 
instituciones 
involucradas.
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4.2. Audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2017
En fecha 12 de Septiembre de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de Rendición Pública 
de Cuentas Inicial 2017 del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) conjuntamente 
con el Ministerio de la Presidencia en el salón Tiahuanaco del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la ciudad de La Paz en fecha 12 de septiembre, de horas 
14:30 a 18:30.

La audiencia permitió poner en consideración de los actores que ejercen control 
social, organizaciones sociales y sociedad civil, la programación de actividades, 
resultados priorizados y compromisos asumidos para la gestión 2017. 

La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial fue dirigida por el Ministro 
de la Presidencia y tuvo la participación de los Viceministros de Autonomías, 
Coordinación y Gestión Gubernamental, Coordinación con Movimientos Sociales, 
Sociedad Civil y los directores de las descentralizadas, entre ellas el Servicio Estatal 
de Autonomías a través de su Director Ejecutivo y servidores públicos, tal como se 
establece en el Acta de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial. A todos 
los participantes se les entregó carpetas con material publicado por el Ministerio de 
la Presidencia y sus descentralizadas, el Servicio Estatal de Autonomías distribuyó 
boletines y material informativo.

Asistieron y participaron de la audiencia alrededor de 100 personas provenientes 
de Gobiernos Autónomos, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales, y actores que ejercen control social y de la sociedad civil 
que fueron invitadas para tal efecto.

Acta de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2017
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EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  DIRECTOR EJECUTIVO DEL SEA 

PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN  PÚBLCA DE 
CUENTAS INICIAL GESTÓN 2017
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Mediante Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016, se aprueba el Presupuesto 
General del Estado de la gestión 2017, misma que aprueba un presupuesto 
Institucional para el Servicio Estatal de Autonomías de Bs. 8.041.505,00 (Ocho 
millones cuarenta y un mil quinientos cinco 00/100 Bolivianos), correspondiente 
a la fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 
111 “TGN” y Bs11.100,00 (Once Mil Cien 00/100 Bolivianos), correspondiente a 
la fuente de financiamiento 20 “Recursos Específicos” y Organismo financiador 
230 Otros Recursos Específicos, las mismas se encuentran destinadas a mejorar 
la capacidad de gestión institucional mediante servicios de asistencia técnica y 
capacitación, diseños de sistemas y otros.

Al  31 de diciembre de la gestión 2017, el Servicio Estatal de Autonomías presenta 
una ejecución presupuestaria de Gastos del 98,97%, correspondiente a la fuente 
de financiamiento 41 TGN y la fuente 20 Otros Recursos Específicos, misma que 
se detalla en el siguiente gráfico:
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Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  - SEA
Sistema de Asistencia Técnica - Unidad de  Información Autonómica
Elaborado: Unidad de Planificación

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías  - SEA
Sistema de Asistencia Técnica - Unidad de  Información Autonómica
Elaborado: Unidad de Planificación
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En la gestión 2017, se contribuyó desde la comunicación al fortalecimiento de la 
imagen institucional del Servicio Estatal de Autonomías, promoviendo la información 
del proceso autonómico en las ETA y ciudadanía en general.

a) Apoyo para la socialización de contenidos sobre el Pacto Fiscal para la 
ampliación del debate informado 
Se elaboró y diseñó tres Boletines Institucionales del Servicio Estatal de Autonomías 
(SEA) relativos a los avances del proceso de Diálogo Rumbo al Pacto Fiscal, 
incluidas las 25 alternativas de financiamiento y los disensos resultantes de la 
Octava Sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). 
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Julio / 2017

PACTO FISCAL

Abril / 2017

Avances del 
proceso de 
diálogo 
rumbo al 
Pacto Fiscal 

Diciembre / 2017

PACTO FISCAL:
Las propuestas han contenido aspiraciones 
regionales y la valoración de su viabilidad.

La inflexibilidad a la baja de los recursos 
de coparticipación tributaria.
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b) Edición, diagramación y diseñó de documentos
Se editó, diagramó y diseñó tres documentos de apoyo al debate informado sobre 
el Pacto Fiscal y al trabajo realizado durante las sesiones del CNA y de la Comisión 
Técnica del Pacto Fiscal (CTPF): “Libro de Apuntes II: Finanzas Públicas. Proceso 
de diálogo rumbo al Pacto Fiscal”; “Libro de Apuntes III: Dinamización de las 
agendas productivas y sociales. Gestión Pública. Proceso de Diálogo rumbo al 
Pacto Fiscal”; y el cuaderno de bolsillo “Resoluciones y Actas del Consejo Nacional 
de Autonomías y de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal”.

1Dinamización de las Agendas Productivas y Sociales. Gestión Pública 

Dinamización 
de las agendas productivas 
y sociales. Gestión Pública

Proceso de Diálogo
rumbo al Pacto Fiscal

5Dinamización de las Agendas Productivas y Sociales. Gestión Pública 

Dando cumplimiento al Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal como 
al cronograma de desarrollo las etapas del proceso de diálogo del pacto fiscal —aprobado 
en la Quinta Sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA)—, y como resultado del 
trabajo realizado por la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF), la Etapa 3: Priorización 
de Agendas se desarrolló entre el 18 de mayo y 03 de julio de la presente gestión.
La etapa de priorización de agendas tuvo por objeto la construcción y priorización de 
agendas productivas y sociales destinadas al cumplimiento de metas estatales, en el 
marco del ejercicio de las competencias del Nivel Central del Estado (NCE) y las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA). Esta etapa se realizó en el marco del Plan General de 
Desarrollo Económico y Social (PGDES), el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES), 
los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y los Planes de Gestión Territorial 
Comunitaria de las Entidades Territoriales Autónomas (PGTC).
De acuerdo al Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, la etapa 3 
comprendía dos sub-etapas:

• Reuniones departamentales informativas.
• Reuniones departamentales de priorización de agendas productivas y sociales. 

No obstante, por decisión consensuada y para darle agilidad al proceso, en la Séptima 
reunión de la CTPF los delegados acordaron fusionar las dos actividades prevista para esta 
etapa en un solo encuentro por departamento. 
La CTPF en su Octava reunión trató y aprobó la metodología para esta etapa con base en 
la propuesta realizada por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), esta metodología tenía 
los siguientes lineamientos:

• La priorización de agendas implica la determinación de las principales necesidades 
compartidas y estructurales del departamento, desde una perspectiva regional en los 
ejes productivo y social. 

• Las etapas que comprenden su implementación (reuniones informativas y reuniones de 
priorización) son fusionadas en una sola que podrá realizarse en uno o dos días. 

• En los encuentros departamentales se compartirá información referente a la planificación 
estatal a corto, mediano y largo plazo. Para esto se tuvo una exposición nacional, 
departamental y municipal, regional  y AIOC.

01

DINAMIZACIÓN DE LAS AGENDAS PRODUCTIVAS Y 
SOCIALES. GESTIÓN PÚBLICA

ETAPA 3: PRIORIZACIÓN DE AGENDAS

1 227

12. Analizar la posibilidad de participación de las 
entidades territoriales autónomas en proyectos de 
inversión estratégica del nivel central del Estado.

13. Tasas y contribuciones especiales en las 
entidades territoriales autónomas, a partir del 
establecimiento de una mesa técnica de análisis.

14. Establecimiento de espacios de coordinación 
intergubernamentales para la participación de 
los gobiernos autónomos departamentales en 
el control y fiscalización de recursos naturales 
relacionados a la minería y forestales (la 
especificidad de las materias requiere de espacios 
de coordinación).

15. Analizar en una mesa técnica la modificación del 
Art. 10 de la Ley N° 3302 y su viabilidad para la 
transferencia al nivel central del Estado del costo 
del Bono de Vacunación y del prediario de los 
privados de libertad sin sentencia.

16. Coordinar acciones entre el nivel central del Estado 
y las ETA destinadas a ampliar la base tributaria, 
disminuir los niveles de morosidad mediante 
la generación de propuestas normativas que 
mejoren las recaudaciones y hacer más eficiente 
la administración de la política fiscal.

17. Inversión prioritaria de recursos del Fondo 
Indígena en programas y proyectos de las 
entidades territoriales autónomas, incluyendo 
aquellos destinados al fortalecimiento de la 
economía comunitaria, para lo cual se requiere 
coordinación con las autoridades competentes, 
priorizando a las autonomías indígena originario 
campesinas. 
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c) Producción de spots publicitarios, cuñas radiales
Se apoyó  en la etapa de pre producción de cuatro spots publicitarios, dos cuñas 
radiales, cuatro cápsulas de redes y una infografía para prensa. 
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d) Página web del Consejo Nacional de Autonomías (CNA)
Se ha optimizado el diseño de la página web del CNA con una mejor distribución 
del menú principal y reorganización de los contenidos de cada pestaña, además 
de la implementación de botones y banners informativos a la vez de optimizar 
la línea gráfica para una mejor visualización. Esto permitió la actualización de 
información y la ampliación de contenidos de la página web del Consejo Nacional 
de Autonomías (CNA).
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e)  Publicación de información sobre  el Pacto Fiscal 
Se elaboró el contenido de la dos separatas informativas de cuatro páginas en 
formato tabloide sobre el Pacto Fiscal, que fueron publicadas en los periódicos 
de circulación nacional La Razón (domingo 19 de noviembre) y Cambio (lunes 
4 de diciembre), además de una infografía con datos sobre la distribución de los 
recursos de la coparticipación tributaria “Inflexibilidad a la baja de los recursos de 
coparticipación tributaria”

PACTO FISCAL: 
LA OPORTUNIDAD 

HISTÓRICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE AGENDAS QUE 

PERMITAN MEJORES 
CONDICIONES DE 

VIDA PARA 
LOS BOLIVIANOS

EXITOSA JORNADA DEL CNA APRUEBA DOCUMENTO DE 
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

Separata Informativa

Séptima sesión del Consejo Nacional de Autonomías en Palacio de Gobierno.

La Octava Sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se llevó a cabo el pasado miércoles 15 de noviembre en Palacio de Gobierno con el objeto de aprobar una propuesta conjunta de 
Pacto Fiscal con 25 alternativas de financiamiento, las mismas que fueron acordadas el sábado 11 de noviembre, en el marco de la Décimo Quinta Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal 
(CTPF) en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El documento de alternativas de financiamiento contiene 25 consensos y dos disensos:

1. La aplicación gradual y progresiva de los resultados de la Etapa 5.
2. El análisis de la distribución competencial y las responsabilidades derivadas de éstas.
3. El establecimiento de mecanismos de articulación entre las agendas de las Etapas 3 y 4 y el debate de la Etapa 5.
4. La sostenibilidad de programas nacionales de inversión tales como Bolivia Cumple, Mi Agua, Mi Riego, Vivienda y el Fondo de Desarrollo Indígena.
5. La generación de una política destinada al desarrollo de ciudades y metrópolis a partir de mecanismos financieros y acceso a crédito y donaciones.
6. La agilización de los Consejos de Coordinación Sectorial establecidos como resultado de la Etapa 4: Minería y Salud.
7. La generación de asociaciones público-privadas para la implementación de emprendimientos productivos.
8. La asignación porcentual y progresiva para la niñez, mujer y adolescencia.
9. La asignación porcentual de los beneficios de los recursos naturales para las autonomías indígena originario campesinas (AIOC).
10. La asignación de regalías establecidas en los artículos 276 y 353 de la CPE a las AIOC.
11. El acceso a créditos y empréstitos internos y externos para la Autonomías Regional. 
12. El análisis de la participación de las entidades territoriales autónomas (ETA) en proyectos de inversión estratégica del nivel central del Estado (NCE).
13. El análisis para tasas y contribuciones especiales en las ETA.
14. La coordinación para la participación de los gobiernos autónomos departamentales (GAD) en el control y fiscalización de recursos naturales relacionados a la minería y forestales.
15. La modificación del Art. 10 de la Ley N° 3302 y su viabilidad para la transferencia al NCE del costo del Bono de vacunación y del prediario de los privados de libertad sin sentencia.
16. La ampliación de la base tributaria y la disminución de niveles de morosidad para mejorar las recaudaciones y hacer más eficiente la política fiscal.
17. La inversión prioritaria de recursos del Fondo Indígena en programas y proyectos de las ETA, incluyendo los que fortalezcan la economía comunitaria y priorizando a las AIOC. 
18. El análisis de factibilidad de los cambios en la distribución de los recursos de la Coparticipación Tributaria.
19. El análisis de viabilidad de la transferencia a los GAD del dominio tributario del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), el Impuesto al Juego (IJ), 
 el Impuesto de Participación al Juego (IPJ) y los impuestos a la afectación medioambiental.
20. El análisis de factibilidad de la reducción de la condicionalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
21. El análisis de factibilidad del fortalecimiento de las administraciones tributarias departamentales y municipales para prestar servicios de recaudación a otros niveles de Gobierno.
22. La constitución de Fondos con Directorios Intergubernativos para disminuir las asimetrías territoriales y apoyar iniciativas productivas y empresas públicas.
23. La creación de empresas públicas subnacionales, OECAS y OECOMS a partir de fondos específicos.
24. El análisis de factibilidad de incentivos a la eficiencia tributaria de las ETA.
25. El análisis de factibilidad financiera y legal para distribuir recursos departamentales a los gobiernos autónomos municipales y a los GAIOC.

PUNTOS EN DISENSO

1. Los GAD de Santa Cruz y La Paz analizarán la disminución de recursos en los últimos diez años, hecho que dificulta el ejercicio de competencias y atribuciones asignadas en la CPE. El 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no está de acuerdo y considera que las ETA cuentan con recursos suficientes.

2. Se recuperan los disensos de la Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva, con base en los documentos generados en la CTPF.

La Octava sesión del CNA finalizó con la firma del Acta 009/2017 que incluye tres puntos: a) Se aprueba el Documento de Mandatos y Alternativas de Financiamiento por parte de los miembros 
del CNA; b) Se instruye a la CTPF trabajar en las comisiones técnicas y consejos de coordinación sectorial (sobre los 25 puntos de consenso y los dos de disenso) para elaborar un informe sobre 
los acuerdos alcanzados; c) Se instruye al Servicio Estatal de Autonomías la elaboración del documento final con base en las etapas del procesos de diálogo rumbo al Pacto Fiscal en un plazo 
de 15 días a partir de la firma del Acta (15 de noviembre) para su consideración por parte del CNA.

El escenario de construcción del diálogo es inédito, por primera vez la planificación conjunta de largo plazo —que viene a ser el Sistema de 
Planificación Integral del Estado (SPIE)—  ha permitido avanzar en la construcción, debate y consenso luego de un profundo, sincero y adecuado 
análisis de las fuentes de recursos públicos.

El diálogo estuvo enfocado en la capacidad de generación de recursos a partir de esfuerzos fiscales que impliquen mayores recaudaciones 
mediante la creación de impuestos, tasas y patentes así como en la eficiencia de la administración tributaria y en el desarrollo del ámbito 
productivo en las ETA, es decir una adecuada concurrencia de niveles de Gobierno, el desarrollo de la economía plural y el fortalecimiento de los 
actores productivos.
Las propuestas han contenido no sólo aspiraciones regionales sino también la valoración de su viabilidad, es decir cómo afectan al modelo 
económico, a las inversiones estratégicas, a la estabilización macroeconómica y a otros niveles de autonomías.

CONSENSOS
MINERÍA TRIBUTOS Y DOMINIO TRIBUTARIO 

DEPARTAMENTAL
SALUD

CONSENSO: 
Instalación del Consejo de Coordinación 
Sectorial de Minería (identificar la 
forma de participación de los GAD en 
el control y fiscalización de regalías 
mineras y otros) conforme al Art. 132 
de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, con participación 
de la CTPF. En el CNA se definirá los 
alcances y mecanismos para instalar el 
Consejo de Coordinación Sectorial.

CONSENSO: 
Instalación de una comisión de trabajo 
sobre el sistema tributario; a su vez, 
analizar la modificación de la normativa 
tributaria que corresponda, con base en las 
propuestas de las entidades subnacionales 
presentadas en el Encuentro Conclusivo. 
El SEA, el NCE y las ETA revisarán la Ley N° 
154 para encontrar alternativas en cuanto 
a nuevos dominios tributarios para ser 
transferidos o por crearse.

CONSENSO: 
Instalación del Consejo de Coordinación 
Sectorial de Salud  de acuerdo al Art. 
132 de la LMAD, con participación de 
la CTPF, para el análisis integral de las 
responsabilidades del NCE y las ETA en el 
sector, con base en los factores críticos 
presentados en el Encuentro Conclusivo, 
tomando en cuenta el enfoque de género 
y priorización de la niñez.

EMPRESAS PÚBLICAS Y 
EMPRENDIMIENTOS PROPIOS

CONSENSO: 
Instalar una comisión técnica de 
trabajo sobre empresas públicas 
subnacionales y las organizaciones 
económico comunitarias (OECOM) para 
la identificación de elementos normativos 
para la implementación de empresas 
subnacionales, con participación de la 
CTPF, tomando en cuenta las variantes 
que pueden existir en éstas, con base 
en los factores críticos presentados en el 
Encuentro Conclusivo.

CAMINOS
CONSENSO: 
Constituir una Comisión Técnica entre los 
SEDCAM, los GAD, la ABC y el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda para 
tratar cuatro aspectos: 1) Análisis de las 
características de las contrapartes en la 
red fundamental; 2) Peajes; 3) Definición 
de la red fundamental, departamental y 
municipal; 4) Conciliación de cuentas de 
los gastos de las ETA en la red fundamental.

CONSENSO: 
Conformar una Comisión Técnica entre el 
NCE y los GAM para la adecuación de la 
normativa en materia de transporte y tránsito 
urbano, con base en las competencias 
exclusivas asignadas a los GAM.

TRANSPORTE

1 2 3

4 5

6

MEDIO AMBIENTE Y REGALÍAS 
FORESTALES

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL DEL ESTADO

CONSENSO: 
Adecuar la normativa medioambiental, 
biodiversidad y la Ley N° 1700 
preconstitucionales al nuevo modelo 
autonómico; Visibilizar las competencias 
de las autonomías indígena originario 
campesinas en materia medioambiental.

CONSENSO: 
Instalación de una Comisión Técnica entre 
el Ministerio de Planificación del Desarrollo 
y las ETA para analizar los ajustes al SPIE, 
con participación de la CTPF y con base 
en los factores críticos identificados en el 
Encuentro Conclusivo.

CONSENSO: 
La CTPF realizará un análisis detallado 
del Art. 10 de la Ley N° 3302 respecto 
a los gastos financiados con recursos 
provenientes del IDH, tema que será 
abordado en la Etapa 5.

RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO 
A LOS HIDROCARBUROS (IDH)

CONSENSO: 
• Conformar una Comisión Técnica entre 

el NCE y las ETA para la elaboración de 
la Ley de Gestión Pública (proyección 
de normativa que tome en cuenta 
las particularidades del modelo 
autonómico y las especificidades de 
cada tipo de autonomía, en especial 
las indígena originario campesinas.

• Conformar una Comisión Técnica entre 
el NCE y las ETA para el desarrollo 
de la legislación de la competencia 
concurrente de control gubernamental, 
incluyendo la participación de la 
Contraloría General del Estado.

• Elaborar una propuesta integral para el 
registro provisional de bienes del Estado 
que se encuentran en posesión de las ETA 
y su inclusión en los estados financieros 
de éstas.

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTAL

8

10

7

9

RECUENTO HISTÓRICO DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES DEL CNA Y DE LA CTPF PARA LA APROBACIÓN DE CONSENSOS 
DE CARA A LA QUINTA Y ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO DE DIÁLOGO RUMBO LA PACTO EN BOLIVIA

El pasado 25 de abril se llevó a cabo la Octava Reunión de la CTPF para proceder 
al tratamiento y aprobación de la metodología de la Etapa 4: Asignación e 
Inversión Efectiva. Los acuerdos posteriores quedaron redactados en el Acta 
008/2017 bajo el compromiso —de los delegados— de envío de las propuestas 
que mejoren la gestión pública a la Secretaría Técnica del CNA. La Novena 
Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) realizada el 6 de julio 
de 2017, permitió realizar una evaluación del estado de situación de la Etapa 
4 del proceso de diálogo rumbo al Pacto Fiscal y aprobar el cronograma de 
encuentros por nivel de Gobierno. 

Encuentro Fecha Lugar
Órgano Ejecutivo del NCE 21 de julio La Paz

GAD y GAR 18 y 19 de agosto Santa Cruz de la Sierra

GAM Categorías A y B 17 y 21 de agosto Santa Cruz de la Sierra y 
Cochabamba

GAM Categorías C y D 15 de agosto La Paz

AIOC 18 de agosto La Paz

GGAA Factores 
Críticos 

Identificados

Análisis
Etapa 5

Factor 
Interno

Análisis
en

CTPF

GAD 109 17 6 86

GAM 91 7 16 68

GAIOC 10 2 8

TOTAL 210 26 22 162

Durante el primer encuentro (Órgano Ejecutivo del nivel central del 
Estado) se aprobó la identificación de factores internos y externos para la 
mejora de la gestión pública desde lo productivo y social, la coordinación 
intergubernamental y la gestión pública. El 1 de agosto se realizó la Décima 
Reunión de la CTPF, en este espacio cada uno de los miembros dio a conocer 
sus propuestas para la Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva y se aprobó 
la metodología para los Encuentros de las ETA. Posteriormente, el Servicio 
Estatal de Autonomías (SEA) —en coordinación con los delegados de la CTPF— 
elaboró un documento de sistematización de factores internos y externos 
que dificultan la gestión pública con base en los resultados del Encuentro 
del Órgano Ejecutivo del NCE y las propuestas presentadas, para su revisión 
y retroalimentación en los Encuentros de las ETA.

El SEA realizó un trabajo previo de revisión de más de 200 factores críticos 
identificados por los diferentes niveles de Gobierno con base en los siguientes 
criterios: 1) Factores internos inherentes a los gobiernos autónomos, 2) 
Factores críticos que serán analizados en la Etapa 5: Análisis de las Fuentes 

de Recursos Públicos; y 3) Análisis y debate en la CTPF. Es así que una vez 
realizados todos los Encuentros de las ETA y en función a lo establecido en 
el Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, se instaló el 
Encuentro Conclusivo Nacional de la Etapa 4 y la Undécima Reunión de la 
CTPF los días 12 y 13 de septiembre. 

Estos son los resultados del proceso  de Identificación de factores críticos:

Como resultado del Encuentro Conclusivo Nacional, la Secretaria Técnica del 
CNA remitió a los delegados de la CTPF un documento preliminar que contenía 
los acuerdos y disensos establecidos, a la espera de sus observaciones y 
sugerencias, todo esto en fecha 18 de septiembre del 2017. 

Durante la Duodécima Reunión de la CTPF (29 y 30 de septiembre de 2017), 
se analizó y aprobó el Documento de Consensos y Disensos de la Etapa 4 del 
proceso para su remisión al CNA. Dicho documento contenía 16 puntos de 
consenso y dos de disenso.

Esto quiere decir que se identificaron 210 Factores Críticos que ralentizan 
la gestión pública, de los cuales 26 fueron analizados para encarar la Etapa 
5: Análisis de las Fuentes de Recursos Públicos y 22 fueron clasificados 
como factores internos de cada unos de los gobiernos subnacionales y, por 
tanto, como tareas a resolver al interior de cada gobierno; de tal manera, 
los restantes 162 Factores Críticos fueron analizados por la CTPF y producto 
de esta tarea se llegaron a establecer 16 consensos y 2 disensos que fueron 
puestos a consideración y aprobados por el CNA en fecha 11 de octubre.

Cronograma de encuentros

CONSENSO: 
Conformar una Comisión Técnica entre el 
NCE y las ETA para la elaboración de la Ley 
de Gastos (funcionamiento, elegibles por 
competencia y proyectos de inversión), 
tomando en cuenta los factores críticos 
identificados en el Encuentro Conclusivo.

CONSENSO: 
Conformar una Comisión Técnica para 
el análisis de acciones destinadas a la 
reducción de las brechas de desigualdad, 
tomando en cuenta los siguientes puntos:

• Planificación y preinversión: 
Identificación de la disminución 
de brechas de desigualdad en los 
programas y proyectos, así como 
la generación de estadísticas e 
indicadores al respecto.

• Presupuesto: Asignar un porcentaje 
mínimo progresivo para la disminución 
de brechas de desigualdad.

• Competencial: Ejercicio competencial 
tomando en cuenta el principio de 
enfoque de género establecido en la 
LMAD.

• Institucionalidad: Precautelar la 
institucionalización de los SLIM. GASTOS CORRIENTES Y DE 

FUNCIONAMIENTO

DISMINUCIÓN DE BRECHAS DE 
DESIGUALDAD CONSENSO: 

Conformar una Comisión de Trabajo 
para alimentar, analizar y tratar temas 
identificados como problemáticos para 
presentarlos al Consejo de Coordinación 
Sectorial de Seguridad Ciudadana, con 
participación de la CTPF y con base en 
los factores críticos identificados en el 
Encuentro Conclusivo, considerando a 
la seguridad ciudadana como integral 
y transversal al funcionamiento de la 
economía nacional, prestando especial 
atención a la prevención de violencia 
hacia las mujeres, la niñez y adolescencia.

SEGURIDAD CIUDADANACOMPETENCIAS EXCLUSIVAS, 
COMPARTIDAS Y CONCURRENTES
CONSENSO: 
• Trabajar propuestas para incorporar 

en la LMAD que el informe técnico 
del SEA tenga un carácter previo 
y vinculante sobre toda normativa 
nacional que pretenda asignar 
competencias que afecten a las ETA, 
en función del Art. 305 de la CPE.

• Proponer un marco normativo 
para que toda competencia, 
responsabilidad o atribución, antes 
de ser establecida por legislación del 
NCE, sea consensuada con las ETA. 

• Conformar una mesa técnica entre 
el SEA y las autonomías indígena 
originario campesinas para fortalecer 
el ejercicio de sus competencias.

CONSENSO: 
• Conformar una Comisión Técnica 

entre las ETA y el NCE para el análisis 
integral de los mecanismos de 
acceso al crédito y donaciones de 
las ETA.

DONACIÓN Y DEUDA

1311 12

CONSENSO: 
• Elaborar una agenda normativa de 

análisis de las responsabilidades 
del NCE y las ETA en el sector de 
educación, con base en los factores 
críticos planteados en el Encuentro 
Conclusivo.

EDUCACIÓN 16

14

15

DISENSOS

DISENSO: 
La reversión del Art. 12 de la Ley N° 767 y la devolución del descuento 
del 12% del IDH es un tema a tratarse en la Etapa 5: Análisis de las 
Fuentes de Recursos Públicos, posición que fue acordada por las ETA. 
La posición del MEFP señala que se considera que el Art. 12 de la Ley 
N° 767 debe mantenerse.

RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) REGALÍAS POR HIDROCARBUROS
DISENSO: 
En la nueva Ley de Hidrocarburos se debe ampliar la coparticipación 
de los demás departamentos no productores, sin reducir el 11% para 
los departamentos productores. 

Se plantea trabajar la nueva Ley de Hidrocarburos en coordinación 
con las nueve gobernaciones y gobiernos municipales, a fin de dar 
pleno cumplimiento al Art. 368 de la CPE que establece que “los 
departamentos no productores obtendrán una participación en los 
porcentajes de las regalías por hidrocarburos, sin reducir el 11% para 
los departamentos productores.

El MEFP señala que la solicitud de las ETA no debe afectar el porcentaje 
de los recursos percibidos por el TGN de esta fuente de financiamiento.

1 2

Delegados de AIOC en la Octava sesión del Consejo Nacional de Autonomías en 
Palacio de Gobierno.

Mario Guillén Suárez, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Hugo Siles Núñez del 
Prado, Viceministro de Autonomías; Héctor Arce Zaconeta, Ministro de Justicia y Mariana 
Prado Moya, Ministra de Planificación del Desarrollo.

Octava sesión del Consejo Nacional de Autonomías en Palacio de Gobierno.

cna.gob.bo
www.sea.gob.bo
www.presidencia.gob.bo

Síguenos en:
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El proceso de 
diálogo del pacto 

fiscal está configurado 
por etapas para 

garantizar un debate 
ordenado. 

La metodología 
de diálogo busca 

establecer un proceso 
ordenado para generar 
concertación entre las 

autoridades de los niveles 
de gobierno.

1 

El diálogo está orientado 
a generar participación 
social, priorizar agendas 
productivas y sociales, así 
como mejorar el uso de 
los recursos públicos. 

2 

Señalar que el pacto fiscal 
es redistribución 
significa que algunas 
regiones reciban más y 
otras menos.

3

 

¿En qué etapa 
estamos 
actualmente? 4

¿Cuáles son los 
espacios 

institucionales del 
proceso de diálogo? 

El Consejo Nacional de 
Autonomías y la Comisión 
Técnica del Pacto Fiscal.

Consejo Nacional 
de Autonomías es 

una instancia permanente 
de coordinación entre el 
gobierno plurinacional

y las entidades 
territoriales 
autónomas.

6

5

La Comisión Técnica 
del Pacto Fiscal es el 
espacio de representación de 
los diferentes niveles de 
Gobierno para desarrollar las 
etapas del proceso de 
diálogo.

7

r  

 

Consejo Nacional 
de Autonomías

En el proceso de diálogo 
se establecieron los 
aspectos logísticos, 

administrativos y de 
coordinación para 

desarrollarlo.

Primera Etapa

Se socializó  información 
de los recursos públicos 
con los que cuentan los 

diferentes niveles de 
Gobierno.

Segunda Etapa

Cuarta Etapa
¿Quiénes son los 

miembros?
Los miembros del Consejo 
Nacional de Autonomías 

están ya definidos por
Ley N°705. 

Actualmente estamos en la 
quinta etapa en la que se 

elabora el diagnóstico de 
las fuentes y usos de los 

recursos públicos y la 
normativa que 

regula su 
utilización. 

Se estableció una 
priorización de agendas 

productivas y sociales 
para los nueve 

departamentos.

Tercera Etapa

Se identificaron factores 
que mejoren la 

administración de 
recursos y la 

gestión pública.

Es el proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. 
Con participación social de los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con el fin de hacer efectivo el Vivir Bien conforme 
a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la Constitución.

El diálogo del pacto fiscal 
busca la generación de 
mayores recursos para 
que todos eciban más,

sin que nadie pierda 
nada.

Diálogo

Más información en : 
Consejo Nacional 
de  Autonomías

@CNABolivia
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Se publicaron 309 posts en el Facebook institucional del CNA y su posterior réplica 
en el Facebook del SEA, paralelamente se publicaron 292 Tuits en la cuenta de 
Twitter del CNA y su posterior réplica en la cuenta de Twitter del SEA.

Se diseñó la publicidad para el Curso Virtual “El proceso de diálogo rumbo al Pacto 
Fiscal”. 

Asimismo, se diseñó la publicidad, invitación y banner de nuevas publicaciones 
en redes sociales y la web institucional: Libros “Ensayos sobre el Pacto Fiscal” y  
“Territorialidad y Autogobierno”. 
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f)  Difusión de contenidos informativos “Referendo Autonómico 2017
Se diseñó y realizó el control de calidad de imprenta de material promocional para 
ser distribuido en los 13 municipios que pusieron en consideración sus Cartas 
Orgánicas Municipales (COM) en el Referendo Autonómico 2017 realizado el 9 de 
julio de 2017: 13 afiches promocionales de los gobiernos autónomos municipales 
de Achocalla, Antequera, Coroico, Huacaya, Laja, Postrervalle, Puerto Villarroel, 
Puna Shinahota, Sicaya, Vallegrande, Alto Beni y Uriondo.

CARTA ORGÁNICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE

ACHOCALLA
CARTA ORGÁNICA  DEL
GOBIERNO  AUTÓNOMO
M  

COROICO

DELESTATUTO DE LA
AUTONOMÍA DEL
TERRITORIO INDÍGENA
GUARANÍ CHAQUEÑO DE

HUACAYA
IVI YEYORA TËTA GUASU

HUACAYAPEGUA

PUNA
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Se diseñó, complementado información y realizado el control de calidad de la edición 
e imprenta de los 13 trípticos informativos que fueron distribuidos masivamente en 
los municipios que pusieron en consideración sus normas básicas institucionales 
en el referendo Autonómico 2017.

CARTA ORGÁNICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE

ACHOCALLA

El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo 
de Achocalla realizará inversiones en infraestructura 
pública de apoyo al turismo; supervisará y controlará el 
funcionamiento de los servicios turísticos. (Art. 100)

El GAM de Achocalla generará políticas de desarrollo 
productivo con el apoyo económico a unidades 
productivas comunitarias y asociativas, incentivando el 
manejo de suelos, infraestructura, mercado y 
transformación de productos agropecuarios ecológicos, 
parte de las políticas de la seguridad y soberanía 
alimentaria. (Art. 97)

El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 
Achocalla generará una política de incentivos, de promoción 
y formación para que sus profesionales se queden en el 
Municipio. (Art. 96)

Con el apoyo de:

TURISMODESARROLLO PRODUCTIVO ECOLÓGICO

RÉGIMEN LABORAL

El Gobierno Autónomo promoverá ―a través de sus 
instituciones― el ejercicio pleno de los derechos de las 
personas en situación de discapacidad mediante políticas 
de prevención, protección y atención integral. El GAM 
implementará el Servicio Integral de Prevención y 
Rehabilitación (SIPRE) para generar condiciones que 
permitan a las personas en situación de discapacidad 
desarrollar sus potencialidades individuales y a trabajar 
en condiciones adecuadas, respetando su capacidad. 
(Art. 124)

El GAM de Alto Beni implementará políticas de protección, 
promoción y participación de las y los jóvenes en los 
ámbitos del desarrollo productivo, político, social, 
económico, cultural y deportivo. (Art. 121)

El GAM promoverá políticas de protección, atención, 
recreación, descanso y ocupación social para que los adultos 
mayores puedan lograr una vejez digna con calidad y calidez 
humana, a través de sus instituciones,  implementado 
estrategias de lucha contra toda forma de explotación, 
discriminación, maltrato, abandono, violencia, pobreza y sus 
efectos. (Art. 122)

Con el apoyo de:

DISCAPACIDADJUVENTUD 

ADULTO MAYOR

CARTA  ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO ECOLÓGICO

ALTO BENI

El GAM de Antequera promoverá e impulsará el 
desarrollo de la actividad económica y productiva, a 
través de plataformas competitivas de comercialización, 
conforme a políticas públicas agresivas de innovación de 
productos y servicios, a efectos de su posicionamiento 
en el mercado. (Art. 150)

En el marco de sus competencias y atribuciones, el GAM 
coadyuvará en el monitoreo y cumplimiento de las 
normas establecidas para la actividad minera y de sus 
efectos contaminantes con proyectos de mitigación, aseo 
industrial controlado, que afectan a la salud humana, 
animal y vegetal. (Art. 148)

El GAM promoverá e impulsará la producción sostenida de 
energía eléctrica, actividad económica fundamental para la 
calidad de vida de los ciudadanos del municipio y de otras 
regiones aledañas. (Art. 149)

Con el apoyo de:

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

MINERIA Y MEDIO AMBIENTE

PROMOCIÓN A LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CARTA ORGÁNICA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE

ANTEQUERA

¿Qué es un Referendo?
El GAM de Puerto Villarroel promoverá los derechos 
establecidos en la CPE y las leyes a favor de los pueblos 
indígena originario campesinos Yuki, Yuracaré y 
Mojeño-Trinitario y otros a ser reconocidos por ley como 
pueblos minoritarios que habitan nuestra jurisdicción. 
(Artículo 136)

Promoverá el acceso a la vivienda social destinada a los 
sectores de la población de menores ingresos, a través 
de acciones y estrategias conjuntas con el nivel Central y 
departamental. (Artículo 140)

El GAM promoverá la producción agropecuaria y forestal, 
artesanal e industrial, por distritos y central, de acuerdo a 
las potencialidades de cada sector, implementando 
complejos productivos integrales. (Artículo 150)

El Referendo es un mecanismo constitucional de 
democracia directa y participativa por el cual los 
ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden sobre 
normas, políticas o asuntos de interés público. 

El Referendo del 9 de julio es un acto electoral en el que 
Puerto Villarroel definirá mediante el voto si se aprueba o 
no la Carta Orgánica como norma básica institucional del 
Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Villarroel.VIVIENDA Y VIVIENDA SOCIAL

El GAM elaborará, financiará y ejecutará proyectos de riego 
y microrriego, destinados al aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos hídricos. (Artículo 153)

SERVICIO DE RIEGO Y 
MICRORRIEGO

El GAM de Puerto Villarroel promoverá la revalorización, 
reconocimiento y protección de la hoja de coca como 
patrimonio cultural, originario, ancestral y recurso natural 
renovable de la biodiversidad local, y como factor de 
cohesión social, en conformidad a lo establecido por la CPE 
y la normativa vigente.(Artículo 157)

HOJA DE COCA

PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINOS Y OTROS GRUPOS 
MINORITARIOS

SISTEMA DE PRODUCCIÓN LOCAL

Nuestra Carta Orgánica de 
Puna nos sirve para:

¿Qué es un Referendo?

PUNA

Tener un gobierno
trasparente

Ejercer el 
Control Social

Acceder al 
desarrollo 

agropecuario

Ser un municipio 
turístico 

Defender nuestros 
derechos 

Tener Salud y 
Educación de 

calidad

El Referendo es un mecanismo constitucional de 
democracia directa y participativa por el cual los 
ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden sobre 
normas, políticas o asuntos de interés público. 

El Referendo del 9 de julio es un acto electoral en el 
puneños definirán mediante el voto si se aprueba o no 
la Carta Orgánica como norma básica institucional del 
Gobierno Autónomo Municipal de Puna. 

¿Qué es un Referendo?

El GAM de Shinahota velará por que todos los servicios 
municipales brinden las condiciones necesarias para una 
atención regular hacia las personas con discapacidad.

Promoverá el desarrollo de la práctica deportiva en sus 
niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, 
para las personas con discapacidad. (Artículo 134)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El GAM garantizará los servicios públicos necesarios para 
la actividad y producción agropecuaria y forestal en la 
jurisdicción, apoyando de manera directa y gestionando 
el acceso a la tierra, a la semilla, a los plantines, a 
reproductoras de ganado y crianza, a campos 
comunitarios de pastoreo. (Artículo 151)

Se promueve y protege la hoja de 
coca, como patrimonio cultural, 
originario, ancestral, medicinal, 
recurso natural renovable y como 
factor de cohesión social, y de 
consumo tradicional mediante el 
pijcheo o akulliku, para lo cual se  
generará acciones de revalorización y 
apoyo a su producción, 
comercialización e industrialización 
conforme a la Constitución y la Ley. 
El 12 de marzo se conmemora el día 
oficial del akulliku o pijcheo.
 (Artículo 152)

 HOJA DE COCA

El Referendo es un mecanismo constitucional de 
democracia directa y participativa por el cual los 
ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden sobre 
normas, políticas o asuntos de interés público. 

El Referendo del 9 de julio es un acto electoral en el 
que Shinahota definirá mediante el voto si se aprueba 
o no la Carta Orgánica como norma básica institucional 
del Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota. 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN LOCAL 
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Se ha elaborado y diseñado la “Campaña Referendo Autonómico 2017” para redes 
sociales.



62MEMORIA INSTITUCIONAL 2017



63MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

Los principales desafíos se plantean en la profundización del modelo autonómico, 
que deben ser asumidos en el corto, mediano y largo plazo:

• Implementación de los Consejos de Coordinación Sectorial en Minería, Salud, 
Seguridad Ciudadana y Comisiones Técnicas en: sistema tributario, empresas 
públicas y organizaciones económicas comunitarias, caminos, Autonomías 
indígena originario campesinas, donación y deuda, Sistema de Planificación Integral 
del Estado (SPIE), transporte, disminución de brechas de desigualdad, gastos 
corrientes y gastos de funcionamiento y administración y control gubernamental.

• Institucionalización y desarrollo de mecanismos y normativa adecuada para revertir 
el lento y prolongado proceso para el establecimiento de las autonomías indígena 
originario campesinas en todas las modalidades previstas por Ley y necesidad de 
reducir el ejercicio de competencias de parte de los gobiernos subnacionales 

• Comprometido apoyo a la apertura y funcionamiento de gobiernos autónomos 
indígena originarios campesinos.

• Implementación y apoyo permanente al Gobierno Autónomo Regional del Gran 
Chaco en el ejercicio efectivo de sus competencias. 

• Organización y Registro progresivo, y análisis competencial sostenido y universal 
de la normativa autonómica de gobiernos Subnacionales.

• Seguimiento y consolidación a la ejecución de acuerdos del proceso de diálogo 
rumbo al Pacto Fiscal y agendas productiva y social.

• Implementación de las metodologías de costeo y alcance competencial 
desarrolladas conjuntamente con las entidades cabeza de sector (Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de 
Energía).

D
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• Implementación e incremento progresivo del desarrollo de mapas competenciales 
para el análisis y evaluación de los 80 sectores. 

• Modernización y fortalecimiento de las capacidades legislativas a través de la 
Asistencia Técnica por medios presenciales y virtuales, para revertir las debilidades 
en la legislación subnacional

• Promoción e incentivo en la generación de proyectos, convenios concurrentes y 
revertir la escasa coordinación entre gobiernos e instancias de gobierno para la 
ejecución de programas y proyectos concurrentes y la implementación de planes 
de desarrollo articulados entre sí.

• Consolidación de la coordinación intergubernativa entre el nivel Central del 
Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, para el fortalecimiento institucional 
y desarrollo del régimen autonómico.

• Promoción de la descentralización y el ejercicio de la competencia de estadísticas 
municipales.

• Diseño e implementación de cursos en línea en Moodle y a distancia, Android o 
iOS.

• Desarrollo, implementación y proyección de un Informe Bianual de la situación 
autonómica que muestre el desempeño de las variables económico financieras, 
servicios públicos, política y gobernabilidad de los gobiernos autónomos; ranking 
de indicadores.

• Consolidación de mecanismos de formación y plataforma de Asistencia Técnica 
en línea, indicadores e información que permita medir a partir de los municipios y 
departamentos, el avance de las políticas públicas a nivel nacional.

• Consolidación de los cursos virtuales elaborados por el Servicio Estatal de 
Autonomías en un Diplomado y/o Maestría en Gestión Autonómica en coordinación 
con la Universidad Boliviana. 

• Actualización tecnológica y rediseño de la Plataforma ATESEA.

• Modernización y diseño de la Plataforma web con Indicadores del proceso 
autonómico.

• Actualización de la Plataformas web (Análisis normativo, fichas autonómicas, 
línea del tiempo y seguimiento al proceso autonómico).

• Consolidación del apoyo y asistencia técnica sostenida a las ETA y entidades del 
nivel Central del Estado en el ejercicio gradual de las competencias.

• Implementación continua de la capacitación y asistencia técnica al nivel Central 
del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas en:

• Régimen Autonómico y competencial

• Técnica legislativa
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• Conciliación de conflictos 

• Administración del sitio web del Concejo Nacional de Autonomías (CNA).

• Editorial de investigaciones y publicaciones de boletines electrónicos, entre otros 
documentos del Proceso Autonómico.

• Promoción de gobiernos autonómicos fortalecidos, articulados, eficientes, 
participativos y con desarrollo tecnológico al servicio de la población.

• Concreción de la consolidación del modelo de “Estado autonómico” que demanda 
el pueblo boliviano, coadyuvando al esfuerzo de contar con instrumentos tales 
como el mapeo competencial, metodologías para la resolución de conflictos 
competenciales, costeo competencial, formulación de propuestas de distribución de 
recursos, generación de espacios de asistencia técnica, metodología y evaluación 
del ejercicio efectivo de competencias.

• Consolidación del SEA como “referente técnico especializado” en la temática 
autonómica para facilitar el desarrollo de este proceso en el tema competencial en 
sus diferentes dimensiones: legislativo, normativo, y económico-financiero. 

• Iniciar gestiones para la creación de un fondo de investigación en temas 
autonómicos.

• Relevamiento y socialización de experiencias exitosas y buenas prácticas en 
gestión autonómica. (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Ministerio de Energía).

• Continuar potenciando las redes sociales del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) 
gracias a la generación de nuevos formatos interactivos y “cápsulas autonómicas” 
para generar mayor incidencia en los públicos a los que queremos llegar.

• Elaboración un documento con la jurisprudencia de estatutos autonómicos y 
cartas orgánicas municipales.

• Promoción e impulso de la agilización y buena gestión de la inversión pública en 
Gobiernos subnacionales, en el marco de administraciones eficientes y cercanas 
a la población. 

• Contribución a la mejora del esfuerzo fiscal de parte de los gobiernos subnacionales 
en las recaudaciones tributarias, tasas, patentes y contribuciones especiales, 
reduciendo la dependencia fiscal por medio del mejoramiento de capacidades 
institucionales. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LOS 
REGISTROS Y ESTADOS FINANCIERO DEL SEA AL 31/12/2016 EJECUTADA 
EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2017

En cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 1178 hemos examinado la 
Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Comparativos del Servicio 
Estatal de Autonomías, correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre 
de 2016, que a continuación se detallan: Balance General, Estado de Recursos y 
Gastos Corrientes, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, 
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 
Cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento, Libro mayor, Libro diario, Registros 
presupuestarios, las notas a los Estados Financieros, Inventario de Activos fijos, 
Inventario de Almacenes físico valorado y otros registros auxiliares

La responsabilidad de los auditores internos es expresar una opinión sobre la 
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos del Servicio 
Estatal de Autonomías al 31 de diciembre  de 2016.

En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros comparativos antes 
mencionados presentan información confiable sobre la situación patrimonial y 
financiera del Servicio Estatal de Autonomías al 31 de diciembre de 2016, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y la Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto 
y Estado cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento por el año que terminó a esa 
fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 
y las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos.

La  Paz, 16 de febrero de 2018
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