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III.  En el ámbito normativo:

1. El SEA administrará un registro de normas emitidas 

por las Entidades Territoriales Autónomas y por el 

nivel central del Estado, en relación con el régimen 

autonómico.

2. El SEA elevará al Ministerio de Autonomías 

informes técnicos recomendando iniciativas de 

compatibilización legislativa.

IV.  En el ámbito de la información:

1. Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente 

el desarrollo y evolución del proceso autonómico 

y la situación de las Entidades Territoriales 

Autónomas haciendo conocer sus resultados al 

Consejo Nacional de Autonomías.

2. Poner a disposición de la población toda la 

información relacionada a las Entidades Territoriales 

Autónomas, para lo cual todas las entidades públicas 

deberán proporcionar los datos que sean requeridos 

por el Servicio Estatal de Autonomías. La información 

pública del SEA será considerada como oficial.

3. Prestar informes periódicos al Consejo Nacional 

de Autonomías o cuando éste lo solicite.



La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que 

plantea el desafío de construir institucionalidad con 

enfoque de derechos en el nuevo marco autonómico 

y descentralizado,  crea el Servicio Estatal de 

Autonomías (SEA).

¿Que es el SEA?

El SEA es una entidad pública descentralizada bajo 

tuición del Ministerio de Autonomías, con personalidad 

jurídica de derecho público, jurisdicción nacional 

y autonomía de gestión técnica, administrativa y 

presupuestaria.

¿Cuál es la naturaleza del SEA?

El SEA es un organismo de consulta, apoyo y asistencia 

técnica a las Entidades Territoriales Autónomas y al nivel 

central del Estado, en el proceso de implementación y 

desarrollo del régimen autonómico establecido en la 

Constitución Política del Estado.

¿Cuál es la estructura del SEA?
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¿Cuáles son las atribuciones del SEA?

El SEA tiene 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.

I. En el ámbito competencial:

1. Promover la conciliación y emitir informe técnico 

de competencias entre el nivel central del 

Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, o 

entre estas entidades, como mecanismo previo 

y voluntario a su resolución ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional.

2. Establecer criterios técnicos para la transferencia 

o delegación competencial, así como brindar 

asistencia técnica a solicitud de las partes.

3. Emitir informes técnicos para la adecuada 

asignación de competencias sobre el tipo de 

competencia que corresponde (a petición de la 

instancia competente o de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional), cuando se trate de alguna no 

asignada por la Constitución Política para la 

emisión de las leyes correspondientes, según el 

Parágrafo II del Artículo 297º de la Carta Magna.

4. Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo 

de las competencias, como base de las políticas 

de fortalecimiento institucional.

5.  Brindar asistencia técnica para la integración de la 

equidad de género en el ejercicio competencial.

II.  En el ámbito económico financiero:

1. Proponer los mecanismos y fórmulas de 

distribución de recursos entre las entidades 

territoriales autónomas, que deberán ser puestas a 

consideración de las instancias correspondientes.

2. Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a 

mecanismos y criterios para la distribución de recursos 

que afecten a las entidades territoriales autónomas.

3. Coadyuvar en el cálculo de costos competenciales 

para su transferencia y delegación, así como 

en el análisis de las transferencias de recursos 

correspondientes.

4. Analizar y emitir opinión previa sobre posibles 

situaciones que contravengan lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y en las leyes en 

materia financiera.

5. Coadyuvar a la resolución de conflictos que surjan 

de la interpretación o aplicación de las normas 

del régimen económico financiero, y a solicitud 

de las partes, facilitar la realización de acuerdos 

intergubernativos entre las Entidades Territoriales 

Autónomas, en materia económica financiera. 


