
Servicio Estatal 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

	
de Autonomías 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 039/2018 
La Paz, 20 de diciembre de 2018 

VISTOS: 

Mediante Informe Técnico SEA-/UPLA — INFTEC — 018/2018, de 19 de 
diciembre de 2018, la Lic. Vania Ximena Díaz Meneses, Profesional de 
Planificación y la Lic. Rosario Villamil Velasco, Jefa de la Unidad de 
Planificación del Servicio Estatal de Autonomías, solicitan la elaboración de la 
Resolución Administrativa así como el Informe Legal para la aprobación del 
Manual de Procesos y Procedimientos (MPP). 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 125 y 126 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de 
Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" modificado por la Ley N° 924 
de 29 de marzo de 2017, dispone la creación del Servicio Estatal de Autonomías -
SEA, como entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de la 
Presidencia, con personalidad jurídica de derecho público, con jurisdicción 
nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria; 
constituyendo un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica de las 
Entidades Territoriales Autónomas y del nivel central del Estado, en el proceso 
de implementación y desarrollo del régimen de autonomías dispuesto en la 
Constitución Política del Estado. 

Que, los incisos a), c), d) y f) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 0802, de 23 
de febrero de 2011, establece las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Estatal de Autonomías, disponiendo que ejerce la representación legal, 
dirige la entidad en todas sus actividades técnico — administrativas, es la 
encargada de hacer cumplir las normas legales inherentes a las atribuciones y 
funciones del SEA y dictar las resoluciones administrativas en el área de su 
competencia. 

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

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamental, que establece los Sistemas de Administración y Control 
de las Entidades Públicas, regula los sistemas de Administración y de Control de 
los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación 
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e Inversión Pública, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y 
controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 
cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de 
servicios y los proyectos del Sector Público; b) Disponer de información útil, 
oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados 
financieros; c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, 
asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los 
objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino 
también de la forma y resultado de su aplicación, d) Desarrollar la capacidad 
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de 
los recursos del Estado 

Que, el Articulo 3 de la Ley N°1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamentales, establece que los Sistemas de Administración y de 
Control se aplicaran a todas la entidades del Sector Publico, sin excepción, entre 
las que se encuentran los ministerios. 

Que, el Artículo 7 inc. b) de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de 
Administración y Control Gubernamentales, establece que toda entidad pública 
deberá organizarse internamente observando sus objetivos y la naturaleza de sus 
actividades, así como los sistemas de administración y control interno de que 
trata la presente Ley. 

Que, el artículo 27 de la misma Ley, manifiesta que cada entidad del Sector 
Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos 
rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de 
Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de 
Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la 
entidad la responsabilidad de su implantación. 

Que, la Resolución Suprema 217055, de 20 de mayo de 1997, aprueba las 
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, entendida como el 
conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías, que partiendo del marco 
jurídico administrativo del sector público, el Plan Estratégico Institucional y del 
Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración 
organizacional de las entidades públicas a objeto del logro de los objetivos 
institucionales. 

Que, las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, tienen por 
objeto orientar la estructura organizacional del aparato estatal, reorientándolo 
para prestar un mejor servicio a los usuarios, acompañando eficazmente los 
cambios que se producen en el plano económico, político, social y tecnológico. 
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Que, el artículo 4 de las citas Normas Básicas, establece que son de aplicación 
obligatoria para todas las entidades del sector público señaladas en los artículos 
3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Asimismo, el 
artículo 9 dispone que el análisis, diseño e implantación de la estructura 
organizacional de la entidad pública es responsabilidad de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva y de los servidores públicos en el ámbito de su competencia. 

Que, el artículo 15 de la citada Norma Básica, indica que el diseño 
organizacional se formaliza en el b) Manual de Procesos que incluirá: la 
denominación y objetivo del proceso, las normas de operación, la descripción del 
proceso y sus procedimientos, los diagramas de flujo, los formularios y otras 
formas utilizadas. Dicho documento deberá ser aprobado mediante resolución 
interna pertinente. 

Que, el Artículo 20 del Reglamento Específico del Sistema de Organización 
Administrativa (RE-SOA) del Servicio Estatal de Autonomías, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 037/2018, de 19 de diciembre de 2018, dispone que 
el diseño organizacional de la entidad, deberá formalizarse en el Manual de 
Organización y Funciones y en el Manual de Procesos y Procedimientos. 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 019/2016, de 19 de julio de 2016, 
se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio Estatal de 
Autonomías, con la finalidad de estructurar y formalizar los procesos y 
procedimientos a ser ejecutados por el SEA en el marco de las Normas Básica 
del Sistema de Organización Administrativa (SOA) y de las demás disposiciones 
legales que rigen el accionar de las entidades del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Que, mediante Resolución Bi-Ministerial No. 001/2015 de fecha 17 de septiembre 
de 2015, se aprobó la nueva Escala Salarial y Estructura Orgánica del Servicio 
Estatal de Autonomías conformada por 38 casos distribuidos en 10 niveles de 
remuneración básica. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Informe Técnico SEA-/UPLA-INFTEC-018/2018, de 19 de diciembre de 
2018, establece que, "se ha efectuado la revisión integral del Manual de 
Procesos y Procedimientos (MPP), en las Direcciones y Jefaturas de Unidad, a 
fin de ajustar los procedimientos existentes e incorporar nuevos "si 
corresponde", en función a la naturaleza de sus operaciones, para lo cual, la 
Unidad de planificación ha emitido la nota interna SEA-DE-UPLANI-
N°029/2018". Asimismo, se ha actualizado y proyectado el nuevo Manual de 
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Procesos y Procedimientos (MPP), en base a las recomendaciones del informe de 
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auditoría interna SEA-UAI-N°06/2017 referente a la Auditoría SAYCO al Sistema 
de Organización Administrativa por el periodo comprendido entre enero 2016 a 
Mayo de 2017, en el numeral 2 Falta de actualización del MP por cambios en la 
estructura, con insumos proporcionados por las diferentes Direcciones y 
Jefaturas de Unidad, producto del Análisis organizacional elaborado, para lo 
cual; se ha considerado metodológicamente lo establecido en la Norma Básica 
del Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución Suprema 
N°217055 de fecha 20 de mayo de 1997". 

Que, el citado informe técnico, además establece que, "el Manual de Procesos y 
Procedimientos (MPP) actualizado, contempla los siguientes ajustes: 1. Cambio 
de dependencia de Ex Ministerio de Autonomías a Ministerio de la Presidencia, 
ente tutor del Servicio Estatal de Autonomías, en el marco de lo dispuesto en la 
Ley N° 924 de 23 de febrero de 2017 "Ley de Modificación al la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" N°031 de fecha 19 de julio de 
2010, que en su artículo 9 establece la modificación del artículo 125 (objeto), 
donde señala: Se crea el Servicio Estatal de Autonomías como entidad pública 
descentralizada, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, con personalidad 
jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión 
técnica, administrativa y presupuestaria; 2. Cambio de denominación de la 
Unidad Administrativa y Unidad Financiera por a) Unidad Administrativa y de 
Recursos Humanos b) Unidad Financiera y de Tesorería; y 3.Se han incorporado 
Mapas de Procesos y Procedimientos a todas las Direcciones y Jefaturas de 
Unidad, clasificando los procesos por tipo de Unidad: Sustantivas, de 
Asesoramiento y de Apoyo Administrativo, lo cual facilita su manejo. Asimismo, 
se ha reestructurado la codificación del MPP". 

Que, el Informe Legal SEA/DAJ/RA/LFLA N° 37/2018, de 20 de diciembre de 
2018, concluye que, corresponde la aprobación mediante resolución 
administrativa de un nuevo Manual de Procesos y Procedimientos del SEA en el 
marco de lo señalado por el Informe Técnico SEA-/UPLA-INETEC-018/2018, de 
19 de diciembre de 2018, toda vez que dicha está sujeta a lo establecido a la 
normativa vigente y no se identifican contravenciones al ordenamiento legal 
aplicable al caso en concreto. Asimismo establece que se debe dejar sin efecto la 
Resolución Administrativa N° 019/2016, de 19 de julio de 2016. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino del Servicio Estatal de Autonomías, designado por 
Resolución Suprema N° 19640, de 14 de septiembre de 2016, en uso de las 
legítimas atribuciones y competencias que le confieren la Ley N° 031 y el 
Decreto Supremo N° 0802. 
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E 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS (SEA), 
el cual forma parte indisoluble de la presente Resolución Administrativa, para su 
aplicación en la entidad, en el marco de las atribuciones determinadas para el 
SEA mediante la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y 
Descentralización "Andrés Ibáñez" modificada por la Ley N° 924, de 29 de 
marzo de 2017 y el Decreto Supremo N° 0802, de 23 de febrero de 2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Forman parte indisoluble de la presente Resolución 
Administrativa: el Informe Técnico SEA-/UPLA-INFTEC-018/2018, de 19 de 
diciembre de 2018 emitido por la Unidad de Planificación y el Informe Legal 
SEA/DAJ/RA/LFLA N° 037/2018, de 20 de diciembre de 2018, emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del SEA, cuyo contenido será aplicable para la 
efectivización de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Unidad de Planificación en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Administrativos del Servicio Estatal de Autonomías, queda 
encargada de la socialización, ejecución y cumplimiento de la presente 
Resolución Administrativa. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se deja sin efecto la la Resoluc ón Administrativa N° 
019/2016, de 19 de julio de 2016. 

Regístrese, comuníg u 	c mplase y archívese. 

Rodrigo P 	reilann 
DIR. 	J UTIVO a.i. 

SERV ' 	ST Al DF AUTONDWAS 

rp.L. 
D  5.'5 513.---,RPO/LFLA 

.V.11.9 
7". 1...._22...." 
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