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Consulta sobre competencias en Educación 

18 de abril de 2012 

Nota CITE: S.D.H.M.S. Of. N° 141/12, el Gobierno Autónomo 
tal del Beni a través de la Secretaria de Desarrollo Humano y 

ial, solicitó al Servicio Estatal de Autonomías, emitir criterio técnico 
nce competencial que tiene, para la ejecución de programas de apoyo 

a la Educación a Nivel Departamental. 

Intido, la Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros 
esente informe, el cual detalla los antecedentes, análisis técnico y 

toc  consideración: 

1DENTES 

de cumplir lo establecido en la Constitución Política del Estado, la 
sistema de educación y salud es competencia exclusiva del nivel 
Estado. Asimismo, la gestión del sistema de salud y educación es 
forma concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades 
Autónomas. 
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Reglamentan la ley 

jecutan la competencia 
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LUy 

de 19 de julio d 
nNell central de 

de educación del 
en la función 

pública y ur 
las políticas. L 

s Territoriale 
299 de la Con 

aw. I 	 /I N 	I u de mutonomias y LJUSUCI1L1 	 lui 	IIJC71 

e 2010, establece que la distribución de competencias 
I Estado y las Entidades Territoriales Autónomas en 
)erá ser regulada por una ley especial, al constituirse la 
suprema y primera responsabilidad del Estado, siendo 
liversal, por lo tanto tiene la obligación de garantizar y 
a gestión del Sistema de Educación es concurrente con 
3 Autónomas de acuerdo al Numeral 2 del Parágrafo II 
stitución Política del Estado. 

a lo, mencionad 
legislación corr 

limuítánearnente 
I. Articulo 297) 
simultánea la r 

(Ali culo 65 dell 

a, se entiende como competencia concurrente, aquellas 
esponde al nivel central del Estado y los otros niveles 
las facultades reglamentarias y ejecutivas (Numeral 3, 

. La LMAD establece que el nivel central también ejerce 
eglamentación y ejecución junto a los otros niveles del 

a LMAD). 

Elabora la ley 

N° 070, Ley de la Educación "Avelino Siñani — Elizardo 
de diciembre de 2010, se constituye en la Ley Especial 

es competenciales para cada nivel de gobierno. 

sentido, la Ley 
(IlASEP), de 20 

ina los alcanc 
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17, Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado 

como competencia exclusiva del nivel central del Estado 
"definir las 

del sistema de salud y educación"; 
a su vez, el Numeral 2, Parágrafo 

299 del texto constitucional define como competencia concurrente entre 
tral del Estado y las entidades territoriales autónomas la 

"gestión del 

salud y educación". 

a la distribución de competencias establecidas por la LEASEP, el, 

1, Artículo 80 de la citada norma, establece que 
"Los Gobiernos 

Departamentales son responsables de dotar, financiar y 
los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material 
y equipamiento a los Institutos Técnicos y Tecnologías en su 
. Así también, apoyar a programas educativos con recursos 

en las normas en vigencia". 

el Numeral 2, Artículo 80 de la Ley antes mencionada 
"Los Gobiernos 

son responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios 
Infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las 

Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y 
asi como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su 

Así también, apoyar a programas educativos con recursos 

s en las normas en vigencia". 

que conforme a lo establecido en el Parágrafo II, Artículo 112 de la 
Entidades Territoriales Autónomas departamentales, regionales, 

e indígena originario campesinas, podrán efectuar acuerdos y 
aprobados por sus órganos deliberativos, para la ejecución de 
Y proyectos concurrentes en el ámbito de sus competencias. 

parte, el Parágrafo II, Numeral 2, Inciso a) de la Disposición Transitoria 

de le LMAD establece que 
"Los gobiernos autónomos 

tales podrán financiar Ítems en salud y educación con recursos 
to Directo a los Hidrocarburos (IDH), garantizando su 
d financiera; la escala salarial respectiva, debe ser aprobada por 

os correspondientes. 
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c e Autonomías 

Idel nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos, dirigidos 

en la necesaria concurrencia de todos los esfuerzos, iniciativas y 

la desigualdad e inequidad entre la población y a garantizar la 
ad del Estado y de las autonomías". 

NTARIEDAD el cual establece que "El régimen de autonomías se 

el Numeral 9, Artículo 5 de la LMAD establece el principio de 

Ll1SIONES Y SUGERENCIAS 

án al Parágrafo II, Numeral 2, Inciso a) de la Disposición Transitoria 

la LMAD, los Gobiernos Autónomos Departamentales podrán financiar 

~Ición de recursos humanos de los 14 Distritos de Educación del Beni, en 
del 

numeral 1, Artículo 80 de la LEASEP, estableciendo la escala salarial 
y 

aprobada por el Ministerio de Educación. Asimismo, se deberá 
rla sostenibilidad Financiera. 

pite 
en el marco del Numeral 14, Artículo 5 de la LMAD establece la 

ACIÓN 
como una relación armónica entre el nivel central del Estado y 

Ilirmos 
autónomos constituye una obligación como base fundamental que 

I el 
régimen de autonomía para garantizar el bienestar, el desarrollo, la 
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de 
bienes y servicios a toda la población boliviana con plena justicia 

, en el marco del Parágrafo II, Artículo 112 de la LMAD, el Gobierno 
lo 

del Beni podrá efectuar acuerdos intergubernativos con Municipios para 

Dón de proyectos concurrentes, tomando en cuenta la distribución 

acial determinado por el Artículo 80 de la LEASEP. 

lo 
tengo a bien informar para los fines consiguientes. 
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