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PRESENTACIÓN
El desafío de llevar adelante una Gestión por Resultados es para el
Servicio Estatal de Autonomías (SEA), una prioridad, en beneficio y al
servicio de los Gobiernos Autónomos y el Nivel Central del Estado, a fin de
llevar adelante con el proceso de implementación del Régimen
Autonómico en el Estado Plurinacional de Bolivia, atendiendo su mandato
legal establecido en la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibañez” (LMAD) de 19 de Julio de 2010.
En ese sentido, el presente documento denominado “Memoria
Institucional” pretende mostrar los resultados logrados en el ámbito de
las atribuciones establecidas en la LMAD que fueron ejecutados por las
direcciones y unidades sustantivas del SEA, así como las de apoyo y
asesoramiento a la gestión institucional, respecto a la asistencia técnica
en el ámbito competencial y económico financiero, la cantidad de normas analizadas y el registro normativo
efectuado, la descentralización de la toma de decisiones en 350 entidades territoriales autónomas que
ejercen competencias conforme a la realidad de su territorio, el número de intervenciones de asistencia
técnica al NCE y GGAA, el coadyuvar a las entidades a aclarar y mejorar el ejercicio de competencias que se
traducen en servicios públicos para la población; los usuarios y/o beneficiarios que acceden a servicios en
línea de la Plataforma ATESEA, todo esto paralelo al apoyo en el pacto fiscal, entre otros importantes.
Se pretende mostrar el acercamiento a la misión institucional del SEA, cuyos resultados contribuyen a la
ampliación de la presencia estatal en todo el territorio con el fin de identificar y otorgar soluciones a las
necesidades de desarrollo de la población, geográficamente diferenciada y distribuida en los diferentes
niveles de Gobierno y en el Nivel central del Estado en el proceso autonómico.
En este contexto, aliento al continuo involucramiento, compromiso, esfuerzo y participación de los
ejecutivos y el equipo técnico del SEA en el trabajo cotidiano, orientado a dar respuesta a los requerimientos
efectuados por los GGAA respecto al ejercicio efectivo de competencias de los órganos que la componen, a
fin de favorecer a la ciudadanía en general e impulsar cada día la mejora y eficiencia de los procedimientos
o servicios autonómicos al servicio de las ETA.

Lic. Rodrigo Puerta Orellana
DIRECTOR EJECUTVO a.i.
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
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1. ANTECEDENTES
1.1.

CREACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS

El artículo 125 de la Ley Nº031 Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez”, es modificada por la Ley Nº924 de 29 de marzo de 2017, en su
artículo 9; dispone: I. Se crea el 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.
II. El Servicio Estatal de Autonomías coordinará el desarrollo de sus funciones con el
Viceministerio de Autonomías.”

1.2.

ATRIBUCIONES DEL SEA

El SEA se constituye en 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 y tiene las siguientes
atribuciones1, además de aquellas que son inherentes al ejercicio de sus
funciones.
I. En el ámbito competencial: Promover la conciliación, establecer criterios técnicos de Transferencia y
Delegación, Pronunciarse sobre asignación de competencias no previstas, analizar y evaluar el proceso
de ejercicio efectivo de las competencias, brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de
género.
II. En el ámbito económico financiero: Proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de
recursos, pronunciarse sobre las iniciativas referidas a mecanismos y criterios para la distribución de
recursos, coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su transferencia y delegación, analizar
y emitir opinión sobre contravenciones a la CPE y leyes en materia financiera, coadyuvar a la resolución
de conflictos en la aplicación de las normas del régimen económico financiero.
III. En el ámbito normativo: Administrar un registro de normas emitidas por las ETA y por el NCE, en
relación con el régimen autonómico, recomendar iniciativas de compatibilización legislativa.
IV. En el ámbito de la información: Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y
evolución del proceso autonómico y la situación de las ETA, poner a disposición de la población toda la
información relacionada a las ETA, informar al Consejo Nacional de Autonomías

1.3.

1

MISIÓN Y VISIÓN DEL SEA

Artículo 129 Atribuciones de la Ley Nro. 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de Julio de 2010.
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En el marco de las políticas nacionales y las políticas sectoriales, el
Servicio Estatal de Autonomías tiene la siguiente Misión, Visión:

Misión

Visión

1.4.

•El Servicio Estatal de Autonomías, es una entidad pública descentralizada de servicio
técnico especializado, de apoyo a la implementación y desarrollo del régimen de
autonomías, en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y de
información en todos los niveles de gobierno de manera coordinada y sostenible.
•El Servicio Estatal de Autonomías, es la instancia técnica, especializada, reconocida
por su contribución al proceso de implementación y desarrollo del régimen autonómico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SEA

Organigrama SEA
Resolución Bi-Ministerial 001/2015

Dirección Ejecutiva
Nivel Superior

Unidad de Planificación
Unidad de Auditoria
Interna
Unidad de
Comunicación

Nivel ejecutivo
Dirección de Asuntos

Dirección de Asuntos

Dirección de Desarrollo

Jurídicos

Administrativos

Legislativo y Competencial

Dirección de Asuntos
Autonómicos Económico
Financieros

Nivel Técnico Operativo
Unidad Financiera

Unidad

Unidad de Información

Administrativa

Autonómica

Unidad de Análisis

Unidad de Análisis

Competencial y

Económico de Gastos

Compatibilización

Competenciales

Asesoramiento y Apoyo
Unidad de Conciliación y
Movilidad Competencial

1.5.

Unidad de Análisis
Económico de Recursos
Competenciales

ACCIONES DE CORTO PLAZO GETIÓN 2018
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO LEGISLATIVO COMPETENCIAL
(DDLC)
•Desarrollar y fortalecer las capacidades de las ETA y el NCE para el ejercicio
gradual y efectivo de sus competencias.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AUTONÓMICOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (DAAEF)
•Apoyar y capacitar a las ETA y al nivel central del Estado para el fortalecer la
gestión del régimen autonómico económico financiero, normativo,
competencial para el ejercicio efectivo y gradual de sus competencias.
UNIDAD DE INFORMACIÓN AUTONÓMICA (UIA)
• Desarrollar y administrar los sistemas de información y aplicaciones

virtuales para el fortalecimiento y seguimiento de las ETA y del Proceso
Autonómico.

(DAA,DAJ,UAI,UCOM,UPLA)

•Administrar los recursos financieros y no financieros institucionales en el
marco de sus atribuciones y la normativa vigente.
•Contribuir desde la comunicación al fortalecimiento de la imagen
insttitucional, promociendo la información del proceso autonómcio en las
ETA y ciudadanía en general.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
CONTROL SOCIAL

(UPLA)

-

PARTICIPACIÒN

Y

•Generar espacios que permitan efectivizar el derecho de la participación
social.
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2. GESTIÓN INSTITUCIONAL - LOGROS ALCANZADOS
GESTIÓN 2018
2.1. RELACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Durante la Gestión 2018, el Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías
(SEA), consolidó la imagen del SEA y su participación en eventos, reuniones,
intercambios y foros a nivel nacional, además fuimos sede en los intercambios de
experiencias realizados con los países de Ecuador, Brasil y Alemania en temáticas
comunes respecto al proceso autonómico.
16 de enero de 2018
EL SEA RECIBIÓ A ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS (BRAZIL)
PARA CAPACITARLOS SOBRE LA AUTONOMÍAS INDÍGENA EN BOLIVIA

El SEA recibió a estudiantes del Programa de Investigación en Políticas públicas en
materia de derechos de los pueblos indígenas de la Fundación Getulio Vargas de San
Pablo (Brasil) para capacitarlos sobre la Autonomía Indígena en Bolivia.
El equipo técnico del SEA ha llevado adelante un taller informativo sobre la
Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC), además ha brindado una
explicación sobre la organización institucional de los Gobiernos Autónomos Indígena
Originario Campesinos (GAIOC) y el proceso de construcción de sus normas
institucionales básicas (Estatutos Autonómicos Indígena Originario Campesinos);
Asimismo, se les capacitó sobre la jurisprudencia de las AIOC y los mecanismos de la
gestión pública en el marco de las AIOC.
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15
de
febrero
de 2018

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FAM -BOLIVIA

El Director Ejecutivo a.i. del SEA, Rodrigo Puerta Orellana, y el Director General de
Autonomías del Viceministerio de Autonomías, Ivar Villarroel, acompañaron la reunión
del Consejo Directivo de la FAM Bolivia, en el marco de una efectiva coordinación.
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El Director Ejecutivo del SEA. Lic. Rodrigo Puerta participó
de la reunión del Consejo Directivo de la FAM Bolivia.ROL

20 de febrero de 2018

DE BUNDESRAT EN EL MODELO
FEDERAL ALEMÁN

INTERCAMBIO ENTRE BOLIVIA Y ALEMANIA –TALLER EL ROL DE BUNDESRAT EN
EL MODELO FEDERAL ALEMÁN

Se ha llevado adelante el taller “El rol del Bundesrat en el Modelo Federal Alemán”,
una experiencia de intercambio entre Bolivia y Alemania. El Director Ejecutivo a.i. Lic.
Rodrigo Puerta y el Coordinador del Programa AIRAD Josef Ising dieron la bienvenida
al evento, al tiempo de presentar al señor Christian Roderberg, representante del
Bundesrat alemán, quien se refirió al modelo federal alemán para poder compararlo
con el modelo autonómico boliviano.
Rodrigo Puerta Orellana, Director Ejecutivo a.i. del SEA, ha inaugurado el taller, no sin
antes referirse positivamente a dos encuentros previos entre representantes del
Gobierno nacional y autoridades del nivel subnacional de Bolivia y representantes de
los Länder y del Bundesrat alemán. El señor Rodenberg expuso sobre el Consejo
Federal del Bundesrat y sus 16 comisiones, el trabajo de los actores que participan en
los procesos legislativos tales como el derecho a la iniciativa legislativa, el
procedimiento legislativo a nivel del Estado Central, las leyes de aprobación y
oposición, y la posición y tareas de la Comisión Mixta.
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Asimismo, ha explicado la composición, tareas y competencias de Gobierno Federal,
entre estas últimas: presentar proyectos de ley, velar el cumplimiento de leyes por
parte de los Länder, establecer autoridades federales, promulgar decretos legislativos,
elaborar el presupuesto del Estado, suscribir tratados internacionales y entablar o
romper relaciones diplomáticas con otros Estados.
A tiempo de cerrar el taller, el señor Rodenberg, se ha referido a la estructura del
Estado de la República Federal de Alemania: a los principios fundamentales de la
distribución de tareas entre Estado Central y Estados Federados; a los principios
fundamentales del federalismo financiero; a la posición y dotación financiera de las
comunas; a la distribución de tareas del Estado Central, los Länder y las comunas; a
la recaudación tributaria y su distribución; a la distribución de impuestos comunitarios;
a la recaudación tributaria; a la competencia de imposición; y a la competencia en
materia recaudación tributaria.

El Director del SEA. Lic. Rodrigo Puerta y el Coordinador del Programa AIRAD Josef Ising;
organizadores del evento “El rol del Bundesrat en el Modelo Federal Alemán”ALLER EL

ROL DE BUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN
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28 de marzo de 2018
VIII ASAMBLEA GENERAL DE ACOBOL –HOTEL ASTURIAS CIUDAD DE SANTA
CRUZ

En fecha 28 de marzo de 2018, se llevó a cabo la "VIII Asamblea General de
ACOBOL", evento en que inauguró el Director Ejecutivo del SEA, Lic. Rodrigo Puerta
Orellana, quién expresó "(...) la necesidad de continuar con la intensa coordinación
con el Gobierno nacional en pro de la defensa y lucha por los derechos de las mujeres
concejalas y alcaldesas del Estado Plurinacional de Bolivia".
La asamblea fue desarrollada en el Hotel Asturias de la Ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, se contó con la participación de las nueve delegaciones departamentales de
alcaldesas y concejalas e invitados especiales entre los que se encuentra el
Viceministerio de Autonomías dependiente del Ministerio de la Presidencia, el Servicio
Estatal de Autonomías, la FAM Bolivia y AMDECRUZ.
El Director Ejecutivo del SEA. Lic. Rodrigo
Puerta inaugura el evento "VIII Asamblea
General de ACOBOL"NDESRAT EN EL

MODELO FEDERAL ALEMÁN
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16 de mayo de 2018
FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SEA Y LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO (AMDEOR)

Se llevó adelante la firma del convenio interinstitucional entre el Servicio Estatal de
Autonomías (SEA) y la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro
(AMDEOR). De la firma participaron el alcalde de Challapata como Presidente de
AMDEOR, Martín Feliciano Choque, la Secretaria General de AMDEOR, señora
concejal Magda Suaznabar y el Director Ejecutivo a.i. del SEA, Rodrigo Puerta
Orellana.

El Director Ejecutivo del SEA. Lic. Rodrigo Puerta, Firmó el
convenio interinstitucional entre el (SEA) y (AMDEOR).

ALEMÁN

28 de septiembre de 2018
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SISTEMA ASOCIATIVO Y SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS (SEA) FIRMAN TRES
CONVENIOS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN ANIVERSARIO DE LA
FAM –BOLIVIA

Los convenios firmados entre el Sistema Asociativo Municipal y el SEA, buscan el
fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Municipales del país. La Federación de
Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) festejó su décimo noveno
aniversario, fecha que sirvió para recordar el apoyo que brinda el sistema asociativo al
desarrollo municipal en el país.
La celebración ha dado pie para que el sistema asociativo municipal —compuesto por
la FAM-Bolivia, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y la Asociación de
Concejalas de Bolivia (ACOBOL)—firmaron tres convenios con el Servicio Estatal de
Autonomías (SEA) (representado por el Director Ejecutivo a.i., Lic. Rodrigo Puerta
Orellana), con el fin de continuar el fortalecimiento municipal en todo el territorio
nacional.
El convenio marco con la FAM-Bolivia, tiene por objeto establecer mecanismos de
cooperación técnica interinstitucional entre ambas instituciones para el intercambio de
información, desarrollo de capacidades y realización de programas y proyectos en
temas relacionados al ámbito de sus funciones.
El convenio con la AMB, tiene por objeto desarrollar las capacidades y realización de
programas y proyectos para fortalecer la gestión de los Gobiernos Autónomos
Municipales asociados en esta institución.
El convenio con ACOBOL, busca desarrollar capacidades en las concejalas del país
en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y de información del
régimen autonómico.
Sin duda alguna, los convenios firmados entre el SEA y el sistema asociativo
municipal están destinados al fortalecimiento permanente de la gestión municipal en
todos los gobiernos autónomos municipales del país, todos ellos con la meta de
mejorar continuamente la provisión y prestación de bienes y servicios a la población.
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El Director Ejecutivo del SEA. Lic. Rodrigo Puerta, Firmó el convenio
interinstitucional entre el SEA, la FAM, AMB y ACOBOLOL

DBUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN
26 de octubre de 2018
TALLER
SOBRE
ACUERDOS
Y
DEPARTAMENTO DE COCHAMBAMBA

CONVENIOS

INTERGUBERNATIVOS

–

El Director Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Rodrigo Puerta
Orellana, participó del taller sobre Acuerdos y Convenios Intergubernativos que se
llevó a cabo en el Departamento de Cochabamba, el mismo que ha sido organizado
por el Viceministerio de Autonomías y la GIZ.
La autoridad estatal, se ha referido a los mecanismos de coordinación, participaron
del evento, las AMDES, el Sistema Asociativo Municipal y representantes de las
Entidades Territoriales Autónomas.
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El Director Ejecutivo del SEA. Lic. Rodrigo Puerta, participó del taller sobre
Acuerdos y Convenios Intergubernativos Intergubernativos.MODELO

FEDERAL ALEMÁN
31 de octubre de 2018
DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES –PROCESOS DE METROPOLIZACIÓN

El Director Ejecutivo a.i. del SEA, Rodrigo Puerta Orellana, participa de la mesa
redonda “Procesos de Metropolización”, en el marco del Primer Foro Urbano Nacional
que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz.
La autoridad estatal, se ha referido a la temática de metropolización, en términos de
abordaje normativo, como nada novedoso en la medida de llevar ya 15 años de
tratamiento, asimismo, se ha referido a que el sistema de competencias en Bolivia, el
régimen competencial, es un modelo de coordinación en el que no es posible realizar
el análisis desde la visión de compartimentos estancos.
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El Director Ejecutivo del SEA. Lic. Rodrigo Puerta, participó de la
mesa redonda “Procesos de Metropolización.FEDERAL

ALEMÁN
20 de noviembre de 2018
CAMPAÑA”YO POR LA NIÑEZ”

El Director Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías Lic. Rodrigo Puerta
Orellana, participó del evento “Pintemos Bolivia de celeste” para la promoción de los
derechos de las niñas y niños. ¡El SEA se compromete con la niñez boliviana!
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El Director Ejecutivo del SEA Lic. Rodrigo Puerta, participó del
evento “Pintemos Bolivia de celeste EN EL MODELO

FEDERAL ALEMÁN
29 de noviembre de 2018
EVENTO “REGIÓN METROPOLITANA DE LA PAZ”

EL SEA apoyó y participó del “Encuentro de la Región Metropolitana de La Paz”, que
tiene el objeto generar un espacio de encuentro interinstitucional, con participación
social, para incentivar el diálogo y promover la integración y complementariedad en el
avance de la Agenda Metropolitana de La Paz.
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El Director Ejecutivo del SEA Lic. Rodrigo Puerta, participó del
“Encuentro de la Región Metropolitana de La Paz EL

MODELO FEDERAL ALEMÁN
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30 de noviembre de 2018
PARTICIPACIÒN EN EL SEMINARIO “COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA
GESTIÓN MUNICIPAL –CIUDAD DE COCHABAMBA

El SEA apoyó y participó del Seminario “Comunicación para fortalecer la gestión
municipal” en la ciudad de Cochabamba, organizado por la FAM Bolivia, AMB y
ACOBOL. La jornada de hoy tuvo como exponente a Franco Kreiker (Argentina) quien
se refirió a la gestión de redes sociales; también presentó su ponencia “Gestión de
Crisis” el argentino Luciano Elizalde. Los bolivianos Sergio Lea Plaza y Vigmar Vargas
expusieron sobre las “nuevas demandas ciudadanas” y la “organización de la
comunicación gubernamental”, respectivamente.
El Director Ejecutivo del SEA Lic. Rodrigo Puerta, participó del
Seminario “Comunicación para fortalecer la gestión municipal
.MODELO FEDERAL ALEMÁN

Del 03 al 07 de diciembre de 2018
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS “FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
SOLIDARIO Y LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS EN GGAA” CON LA
REPÙBLICA DEL ECUADOR

En instalaciones del SEA se llevó a cabo la reunión de “Intercambio de experiencias
en relación al Fondo de Desarrollo Productivo Solidario y la generación de recursos
propios en Gobiernos Autónomos”. El evento se realizó durante dos días y contó con
la participación de dos expositores del Ecuador: Mauro Andino y Soraya Jarrín,
representantes del SEA, del Viceministerio de Autonomías, la FAM Bolivia, ACOBOL,
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de la GIZ.
El Director Ejecutivo a.i. del SEA, Lic. Rodrigo Puerta Orellana, dio la bienvenida al
evento para luego dar paso a la exposición de Mauro Andino, economista de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se abordó las siguientes temáticas:

§
§
§
§
.

§
§
§
§
§

§

El proceso de descentralización en el Ecuador.
Panorama del sistema fiscal Subnacional del Ecuador.
Modelo de equidad del Ecuador; Avances y Desafíos.
Otras experiencias Internacionales en relación a Fondos
Petroleros y otros mecanismos de sostenibilidad económica.
Contextualización del régimen económico tributario del Ecuador.
Panorama general sobre las políticas de recaudación tributaria
en gobiernos con bajo desarrollo local.
Conformación y desarrollo del sistemas asociativo municipal en
el Ecuador.
Mecanismos y criterios de asignación de recursos en gobiernos
Subnacionales del Ecuador.
Sugerencias sobre criterios de equidad a ser utilizados para la
asignación de recursos del mecanismo de fomento al desarrollo
productivo del FDPS.
Políticas de recaudación tributaria aplicadas en los gobiernos con
bajo desarrollo local.
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El Director Ejecutivo del SEA Lic. Rodrigo Puerta, dio la bienvenida a los
participantes en el evento Intercambio de Experiencias con Ecuador- Fondo de
Desarrollo Productivo Solidario y la Generación de Recursos Propios en GGAA.

Representantes del Ecuador exponiendo la temática del proceso de
descentralización y el Panorama del Sistema Fiscal.
Cierre del Evento Intercambio de Experiencias con Ecuador- Fondo de Desarrollo
Productivo Solidario y la Generación de Recursos Propios en GGAA.
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11 de diciembre de 2018
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA PROMOVER LA DESPATRIARCALIZACIÓN
EN LA PLANIFIICACIÓN Y EL PRESUPUESTO – HOTEL EUROPA; CIUDAD DE LA
PAZ

El Director Ejecutivo a.i. del SEA, Rodrigo Puerta Orellana, participó como moderador
del Foro: Avances en la incorporación de criterios de género y despatriarcalización en
la planificación y presupuesto público en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Participaron del foro, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefania
Morales; Jaime Durán Chuquimia, Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal;
y Nicolayeb Brun, Director General de Planificación Territorial del Ministerio de
Planificación del Desarrollo.

El Director Ejecutivo del SEA Lic. Rodrigo Puerta, participó como moderador en el
“Foro: Avances en la incorporación de criterios de género y despatriarcalización en
la planificación y presupuesto público en el Estado Plurinacional de Bolivia.

FEDERAL ALEMÁN
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13 de diciembre de 2018
SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y ENCUENTRO NACIONAL DE REDES DE JÓVENES POR LA
TRANSPARENICIA

El SEA participó del “Seminario Internacional de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción y Encuentro Nacional de Redes de Jóvenes por la Transparencia”. En el
marco del seminario, se llevó adelante la presentación del “Decálogo del Servidor
Público del Estado Plurinacional de Bolivia”,, que se refiere al compromiso, legalidad,
lealtad, probidad, verdad, eficiencia, honestidad, imparcialidad, solidaridad y
transparencia con la que los servidores públicos deben conducirse para contribuir al
Vivir Bien y a los fines del Estado y necesidades de la sociedad, sin importar la
jerarquía dentro del servicio.
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14 de diciembre de 2018
PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE AMB- CIUDAD DE
COCHABAMBA

El SEA participó de la inauguración de las nuevas oficinas de AMB en Cochabamba,
nuevas oficinas por y para las ciudades capitales de Bolivia.

El Director Ejecutivo del SEA Lic. Rodrigo Puerta, participó de
la inauguración de las nuevas oficinas de AMB –Cochabamba.

FEDERAL ALEMÁN
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2.2. GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN
EN COORDINACIÓN CON EL BANCO UNIÓN
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN “EDUCACIÓN FINANCIERA -BOLETAS DE
GARANTÍA Y GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO EN PROCESOS DE
CONTRATACIONES MUNICIPALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, SANTA
CRUZ, TARIJA Y COCHABAMBA

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y la Asociación de Gobiernos Autónomos
Municipales de: La Paz (AGAMDEPAZ), Cochabamba (AMDECO), Tarija (AMT) y
Santa Cruz (AMDECRUZ), en coordinación con el Banco Unión y la Federación de
Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), lanzaron Convocatorias para la
Capacitación en Educación Financiera, para tal efecto, se realizaron talleres
dirigidos a los Gobiernos Autónomos Municipales de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz
y La Paz, con el objetivo de apoyar la gestión y asesorar a las autoridades y técnicos
municipales sobre “EDUCACIÓN FINANCIERA - BOLETAS DE GARANTÍA Y
GARANTÍAS
A
PRIMER
REQUERIMIENTO
EN
PROCESOS
DE
CONTRATACIONES MUNICIPALES”, bajo la siguiente agenda:

1) Conceptos de boleta de garantía
2) Conceptos de garantías a 1er. requerimiento
3) Diferencia entre boleta de garantía y garantías a 1er.
requerimiento
4) Tipos de boleta de garantía y garantías a 1er. requerimiento
(Cumplimiento de contratos, seriedad de propuesta,
correcta inversión de anticipo, etc).
5) Renovaciones
6) Ejecuciones
7) Preguntas frecuentes
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29 y 30 de Octubre de 2018 - Taller de Capacitación La Paz
El ciclo de capacitaciones se inició en la ciudad de La Paz el 29 de octubre de 2018.
El Genere General del Banco Unión Lic. Rolando Marín Ibáñez inauguró el evento,
resaltando el interés y compromiso que tiene el Banco Unión de colaborar con
herramientas financieras para los Gobiernos Autónomos Municipales.
Posteriormente se dio inicio a la capacitación por parte del Gerente de Comercio
Exterior, culminando el evento el Lic. Pablo Vargas, Jefe de la Unidad de Información
Autonómica del SEA, quién además, agradeció la iniciativa del Banco Unión y exhortó
a los representantes de los Gobiernos Autónomos Municipales que utilicen las
herramientas que el Banco Unión esta socializando para que en el futuro no existan
problemas en cuanto a responsabilidad por la ejecución o supervisión de obras; así
mismo mencionó los servicios que el Servicio Estatal de Autonomías brinda a los
Gobiernos Autónomos en relación a cursos virtuales y la consulta en línea que
pueden realizar a través de la plataforma de asistencia técnica (ATESEA).
Seguidamente hizo también uso de la palabra el Gerente de la FAM Bolivia Oscar
Cabrera Coca, quién agradeció a los Gobiernos Autónomos Municipales por la
respuesta a la invitación realizada y al Banco Unión por la iniciativa.

Lic. Pablo Vargas Jefe de la UIA del SEA, dio a conocer a los GGAA de La Paz, los servicios que
presta el SEA como ser cursos virtuales y consultas en línea que se puede realizar a través de
la Plataforma ATESEA.
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05 de noviembre de 2018 - Taller de Capacitación Tarja
El taller de capacitación, se dio inicio a horas 09:30 a.m. donde primeramente tomó la
palabra la Gerente Regional del Banco Unión de Tarija, seguidamente el Lic. Pablo
Vargas Jefe de la Unidad de Información Autonómica (UIA) del Servicio Estatal de
Autonomías, explicó el motivo del taller, resaltando la iniciativa que tenía el Banco
Unión, conjuntamente con la FAM Bolivia y el Servicio Estatal de Autonomías,
asimismo, se explicó el papel que cumple el SEA en relación a la asistencia técnica y
capacitación a los Gobiernos Autónomos Municipales. Además se hizo mención sobre
el registro y los beneficios de estar en la Plataforma ATESEA, así como las preguntas
frecuentes y consultas en línea que se pueden realizar respecto al motivo del taller y a
otras consultas respecto a competencias o atribuciones del SEA.
Posteriormente tomó la palabra el Dr. Pablo Valeriano de la FAM Bolivia, quién
enfatizó la necesidad de tener un respaldo legal respecto a las garantías que el Banco
Unión presta respecto a los procesos de contratación de obras, proyectos, etc.
Seguidamente el Gerente de Comercio Exterior, dio inicio a la capacitación, dando
respuestas a las consultas que los participantes realizaban. El total de asistentes al
taller que fueron registrados en la Plataforma ATESEA, alcanzó a 28 personas
provenientes de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM).
El taller concluyó con la exposición de los servicios que ofrece el Banco Unión

El Lic. Pablo Vargas Jefe de la UIA del SEA, exponiendo el rol del SEA
en temas de asistencia técnica y capacitación a GGAA de Tarija

BUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN
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07 de noviembre de 2018 - Taller de Capacitación Santa Cruz
El taller de capacitación se dividió en dos grupos, el primer grupo empezó a horas
08:30 y concluyó a las 10:10 a.m., después de la exposición del Gerente Nacional de
Comercio Exterior, se presentó los servicios que ofrece el Banco Unión.
Posteriormente el Lic. Pablo Vargas Jefe de la Unidad de Información Autonómica
(UIA) explicó el motivo del taller, resaltando la iniciativa que tenía el Banco Unión,
juntamente con la FAM Bolivia y el Servicio Estatal de Autonomías. También se
expuso el papel que cumple el SEA en relación a la asistencia técnica y capacitación
a los Gobiernos Autónomos Municipales. Además se hizo mención al registro y los
beneficios de estar en la Plataforma ATESEA, así como las preguntas frecuentes y
consultas en línea que se pueden realizar respecto al motivo del taller y a otras
consultas respecto a competencias o las atribuciones que cuenta el SEA.
Posteriormente, se dio inicio al segundo grupo de horas 10:30 a 11:15 a.m., siguiendo
la misma programación del primer grupo. El total de asistentes al taller que fueron
registrados en la Plataforma ATESEA, alcanzó a 51 personas provenientes de los
Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y de otras instituciones relacionadas con la
gestión pública y privada.
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El Lic. Pablo Vargas Jefe de la UIA del SEA, exponiendo el rol del SEA en
temas de asistencia técnica y capacitación a GGAA de Santa Cruz.DE

BUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN

15 de noviembre de 2018 - Taller de Capacitación en Cochabamba

El taller de capacitación, dio inicio a horas 09:30 donde participaron el Gerente
Regional del Banco Unión de Cochabamba, dando el inicio y la bienvenida al taller, la
responsable de Comercio Exterior, explicó el tema central y el Servicio Estatal de
Autonomías - Lic. Pablo Vargas, mostrando la funcionalidad del ATESEA, respecto a
las preguntas frecuentes y consultas en línea con relación al taller y a otras consultas
respecto a competencias o atribuciones del Servicio Estatal de Autonomías.
El taller finalizóó con la solución y/o aclaración de preguntas de los asistentes sobre el
tema en cuestión y posteriormente los responsables de áreas del Banco Unión dieron
a conocer los diferentes servicios de dicha institución.
Se ha contado con la presencia de más de 70 personas de diferentes GAM, de las
cuales; 51 han sido habilitados dentro de la Plataforma ATESEA, como nuevos
usuarios.
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Diferentes GGAA del Departamento de Cochabamba, participan
del evento de Capacitación en Boletas de Garantía.

BUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL
ALEMÁN

Gerente Regional y el personal del Banco Unión de
Cochabamba, junto con el Lic. Pablo Vargas del SEA.OL

DE
BUNDESRAT
FEDERAL ALEMÁN

EN
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MODELO
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2.3. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA
2.3.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GGAA Y NCE EN LOS ÁMBITOS
COMPETENCIAL, NORMATIVO Y ECONÓMICO FINANCIERO
El Servicio Estatal de Autonomías – SEA, brindó asistencia técnica a través de 450
intervenciones realizadas a Gobiernos Autónomos y al Nivel Central del Estado
a través de los siguientes mecanismos:
-

117 Informes Técnicos respondidos.
310 Reuniones y/o talleres realizados.
13 Consultas respondidas a través de la Plataforma de Asistencia Técnica en
línea del SEA – ATESEA.
7 Notas Externas respondidas.

ü En este sentido, el Servicio Estatal de Autonomías -SEA, ha brindado
asistencia técnica a través de 450 intervenciones realizadas tanto a Gobiernos
Autónomos y al NCE, de los cuales 319 fueron a GGAA y 131 Entidades del
NCE, tal como se detalla en el siguiente gráfico:
ASISTENCIA TÈCNICA
Número de Intervenciones a GGAA y Entidades del NCE
Perìodo 2018
"Expresado en Nùmero"
44

TOTAL NÚMERO DE INTERVENCIONES
REALIZADAS = 447

41
22

141
90

81
12

GAIOC

GAR

3

NCE

GAD

GAM

Ámbito Económico Financiero

7

6

Ámbito Competencial

Fuente: DDLC –DAAEF Servicio Estatal de Autonomías (SEA)
Elaborado: Unidad de Planificación
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Aclarar
que las intervenciones de asistencia técnica realizadas,
corresponden al número de veces que el SEA apoya técnicamente a un mismo GGAA
o Entidad del NCE.
ü El Servicio Estatal de Autonomías -SEA, a través de la Dirección de Desarrollo
Legislativo y Competencial (DDLC) y la Dirección de Asuntos Autonómicos
Económico Financieros (DAAEF), ha asistido a 146 GGAA y 42 entidades del
NCE, tal como se detalla en el siguiente gráfico:
ASISTENCIA TÉCNICA
Número de GGAA y Entidades del NCE
Perìodo 2018
"Expresado en Número"
123

42
16

NCE

GAD

2

5
GAM

GAIOC

GAR

Fuente: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial DDLC – Dirección de Asuntos Autonómicos Económico
Financieros DAAEF- Servicio Estatal de Autonomías (SEA)
Elaborado: Unidad de Planificación
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2.3.2. SERVICIOS EN LÍNEA PLATAFORMA DE ASISTENCIA TÉCNICA
ATESEA
A partir de la gestión 2016, se ha implementado la Plataforma virtual 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 destinado a servidores públicos de los Gobiernos Autónomos y del Nivel Central
del Estado, también a usuarios en general ― con acceso libre a algunas seccionesque requieran asesoramiento que coadyuve al proceso de implementación y
desarrollo del proceso autonómico en Bolivia.

Servicios
§
§
§
§
§
§
§

a)

ü

Preguntas frecuentes
Consultas en línea
Chat
Foros
Comunidad de Práctica
Encuestas
Video Conferencias

www.atesea.gob.bo

Consultas en línea respondidas a través de la Plataforma de Asistencia
técnica en línea (ATESEA)
Se ha respondido 13 consultas en línea, a través de la Plataforma de
Asistencia técnica
ATESEA de acuerdo al
Nivel
Consultas
siguiente detalle:
GAD

7

GAM

6
Total

13
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b)

Usuarios Registrados en la Plataforma ATESEA
ü Se ha registrado 245 nuevos usuarios en la Plataforma ATESEA en la gestión
2018, de acuerdo al siguiente detalle:

c)

Nivel

Usuarios

Departamental

12

Municipal

160

Nivel Central

32

Otros

41

Total

245

Video Conferencias
ü Se ha administrado 5 video conferencias durante la gestión 2018 que sostuvo
el SEA con los Gobiernos Autónomos, Nivel central del Estado y Cooperación
Internacional.

2.3.3.

IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

ü Se ha implementado 3 cursos virtuales, logrando inscribir a 420 alumnos
procedentes de Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos
Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Regionales, Gobiernos
Autónomos Indígena Originario Campesinos, Nivel Central del Estado,
Particulares y Universitarios:
NÚMERO DE INSCRITOS EN LOS CURSOS VIRTUALES
Detalle
Régimen tributario en el
ámbito autonómico
Régimen autonómico en
el Estado Plurinacional
de Bolivia
Técnica legislativa
Total alumnos inscritos

N° de
Alumnos

GAD

GAM

GAR

GAIOC

NCE

Particular

Universidad

83

11

25

-

-

8

36

3

161

19

43

5

3

31

49

11

176

20

47

3

2

37

55

12

420

50

115

8

5

76

140

26

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías – Unidad de Información Autonómica
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2.4. ÁMBITO COMPETENCIAL Y NORMATIVO
2.4.1.

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
procederse
a
visitar
en
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:
a)

Normas Registradas en la Plataforma de Análisis Normativo
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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ü Se ha registrado en la Plataforma de Análisis Normativo del Servicio
Estatal de Autonomías 3.373 normas, entre Leyes y Decretos a nivel
nacional, departamental y municipal, de acuerdo al siguiente detalle:
Registro de Normas Autonómicas 2018
Nivel

Leyes

Decreto
Edil

Decretos

Resoluciones

Total

Departamental

161

-

117

-

278

Municipal

1.737

312

138

781

2.968

Nacional

127

-

-

-

127

2.025

312

255

781

3.373

Total

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías - SEA,
Plataforma de análisis normativo - Unidad de información Autonómica

b)

Análisis Competencial de la normativa registrada en el Servicio Estatal de
Autonomías –SEA

La Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial - DDLC, tiene entre sus
atribuciones efectuar el análisis competencial de normas de los Gobiernos Autónomos
registradas en el SEA, en este sentido, esta Dirección a cumplido con la validación y
análisis de 806 normas de Gobiernos Autónomos registradas en el Sistema de
Análisis de la Normativa Autonómica de nuestra entidad, las cuales fueron analizadas
en base a los parámetros modificados en el Sistema de Análisis Normativo.

614 leyes de
Gobiernos
Autónomos
validadas y
analizadas por la
DDLC por primera
vez

192 Leyes de
Gobiernos
Autónomos
analizadas por
segunda vez, dando
prioridad a las
normas de los GAM
del Departamento de
Oruro en función al
proyecto de Gaceta
Municipal apoyado
por el SEA

Total
806 norma
de los
Gobiernos
Autónomos
analizados
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2.4.2. PROCESOS
DE
CONCILIACIÓN
DE
COMPETENCIALES Y DE DELEGACIÓN COMPETENCIAL
a)

CONFLICTOS

Procesos de Conciliación de Conflictos Competenciales
ü En la gestión 2018 la DDLC ha apoyado técnicamente en 4 procesos de
conciliación de conflictos competenciales bajo el siguiente detalle:
Entidades

Objeto del Conflicto

Acciones realizadas

Participantes
Ministerio

Observaciones y/o
acciones futuras

de

Ley Municipal N° 233

Las partes acordaron

Solicitar al GAM La

Energías – GAM La

de

modificar

Paz

Paz

Técnica

Fiscalización

el

el

Reglamento

Territorial

Reglamento de la Ley

modificado conforme

contravenía normativa

N° 233como medida

se

nacional respecto a

conciliatoria,

audiencias

servicio

sentido, se suscribió

conciliatorias.

un

Solicitar al GAM La

básico

de

electricidad

en

tal

acuerdo

intergubernativo

de

conciliación

acordó

en

Paz la ratificación del
acuerdo
intergubernativo

de

conciliación.
MMAyA

–

GAM

Torotoro

Ley

Municipal

N°

Se ha desarrollado en

Programar

012/2018 autoriza al

octubre de 2018 la

gestión

Ejecutivo

Municipal

primera audiencia de

realización

cobro por ingreso al

conciliación conjunta,

segunda audiencia de

Parque

sin

conciliación e, en su

Nacional

embargo,

a

la

Torotoro sobre el cual

misma sólo asistió el

defecto,

no tiene competencia.

MMAyA.

audiencia

en

la

2019

la

de

la

una
individual

con el GAM Torotoro
en su jurisdicción.
Ministerio
Educación
Monteagudo

de
– GAM

3 leyes Municipales

GAM

declaran

que

feriado

municipal
conmemoración
días

festivos

municipio
Monteagudo.

en
a

Monteagudo
no

goza

competencia
sancionar

de
para

normativa

Remitir el acuerdo a
las partes para su
suscripción

y

consiguiente

del

que declare feriados.

ratificación

de

Acuerdo

Concejo Municipal de

Intergubernativo

en

Monteagudo.
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proceso

de

suscripción.
MDRyT – GAD La

GAD

Paz

considera
Nacional

La

Paz

En

que

Ley

2018 el SEA emitió el

segunda audiencia de

N°

938

Informe

Técnico

conciliación para el

Decreto

Inicial del Proceso de

día 1 de febrero de

Departamental N° 049

Conciliación. El 11 de

2019.

respecto

la

enero de 2019 se

y

efectuó

contraviene

a

administración

noviembre

la

control de actividades

audiencia

pesqueras

conciliación.

y

de

Desarrollar

la

primera
de

acuícolas.

b)

Apoyo Técnico en Procesos de Movilidad Competencial

La DDLC ha brindado apoyo técnico al Servicio Nacional de Registro y Control de la
Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), en el proceso de
delegación parcial de la competencia exclusiva del Nivel Central del Estado de
“Recursos Naturales Estratégicos, que comprenden minerales […]” en favor de los
Gobiernos Autónomos Departamentales que estuviesen interesados en recibir la
competencia.
Habiendo el SEA emitido dos informes técnicos que dan viabilidad a la suscripción de
convenios intergubernativos de delegación de la competencia citada entre el
SENARECOM y los gobiernos autónomos departamentales, la entidad nacional
procedió a realizar las gestiones con distinto gobiernos departamentales para
plantearles su propuesta de movilidad competencial.
Asimismo, apoyó técnicamente en la elaboración del Convenio Intergubernativo de
delegación competencial, sobre el cual giran las negociaciones entre el SENARECOM
y los gobiernos autónomos departamentales.
En tal sentido, a finales de noviembre de 2018 el SEA fue partícipe del acto de
suscripción del referido convenio intergubernativo de delegación competencial entre el
SENARECOM y el GAD Oruro. Sin embargo, dicho instrumento de coordinación
actualmente está en proceso de ratificación por la Asamblea Legislativa
Departamental de Oruro. Una vez el GAD Oruro remita la ratificación correspondiente,
el SEA deberá emitir el Informe Técnico de Cierre del Proceso de delegación
competencial.
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Entidades

Acciones Desarrollas

Acciones de Seguimiento

Se suscribió Convenio Intergubernativo

Solicitar al GAD Oruro la

de delegación parcial de la competencia

remisión de la ratificación del

exclusiva del nivel central del Estado de

Convenio

“Recursos Naturales Estratégicos, que

para que el SEA pueda emitir

comprenden minerales […]” en favor de

el Informe Técnico de Cierre

la entidad departamental.

del Proceso de Delegación

Participantes
SENARECOM

–

GAD Oruro

Intergubernativo

Competencial.
SENARECOM
GAD La Paz

–

En proceso de negociación para la

Corresponde el seguimiento a

suscripción

las negociaciones entre las

intergubernativo

del
de

convenio
la

delegación

partes.

competencial citada.

2.5. ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO
2.5.1. Coordinación con el Sistema Asociativo
ü Coordinación permanente con el Sistema Asociativo, integrados por la
Federación de Asociaciones Municipales FAM, las nueve asociaciones
departamentales municipales AMDES, la Asociación de Alcaldesas y
Concejalas de Bolivia ACOBOL y la Asociación de Municipalidades de Bolivia
AMB, para la asistencia técnica en temas relacionados al ámbito económico
financiero.
ü Producto de esta coordinación se elaboró el Fondo Compensatorio y
Solidaridad, con el objetivo de compensar a las AMDES menos favorecidas en
la distribución interna de sus recursos.
2.5.2. Apoyo y capacitación mediante la implementación de cursos virtuales en
línea e interactivos a distancia sobre el Régimen Económico Financiero
ü Durante la gestión 2018, se han desarrollado 2 cursos en línea y 2 cursos a
distancia e interactivos en formato MOOC sobre temáticas relacionadas al
Régimen Económico Financiero.
Asimismo, se han implementado 2 cursos en línea denominado "Régimen
Tributario en el ámbito autonómico" y el curso interactivo a distancia "Régimen
Servicio Estatal de Autonomías
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Autonómico en el Estado Plurinacional; Módulo II - Régimen Autonómico
Económico Financiero".
En el segundo semestre de la gestión 2018, en el marco del proyecto de
SWISSCONTACT “Mercados Inclusivos” se ha contratado un consultor, para el
Diseño y Elaboración de los cursos MOOC en temas autonómicos y de
Desarrollo Productivo, Promoción Económica y Social, los cuales son:
"Nociones Sobre las Finanzas Públicas del Estado Plurinacional y Alternativas
de Generación de Ingresos Propios para los Gobiernos Autónomos".
2.5.3.

Consolidación de las Autonomías Indígena Originara Campesinas

ü Apoyo técnico y acompañamiento permanente en la consolidación de su
administración pública (tesorería, gestión presupuestaria y gestión
administrativa Ley N° 1178) de las Autonomías Indígena Originaria
Campesinas de Chamagua, Raqaypampa y Uru Chipaya.
2.5.4.

Apoyo a la consolidación a la Autonomía Regional del Chaco

ü Acompañamiento en el proceso de transición ordenado y transparente del
Gobierno Autónomo Regional del Chaco. Conciliador en el tema de
transferencia de Activos Fijos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
Además de apoyo técnico en el ejercicio competencial y aplicación de normas
supletorias preconstitucionales.
2.5.5.

Capacitación
Municipales

en

Educación

Financiera

a

Gobierno

Autónomos

ü Se ha apoyado en la gestión y asesoramiento a las autoridades y técnicos
municipales sobre “Educación Financiera – Boletas de Garantía y Garantías a
primer Requerimiento en Procesos de Contrataciones Municipales, en
coordinación con instituciones como el Banco Unión, la Federación de
Asociaciones Municipales de Bolivia – FAM, y las Asociaciones de
Municipalidades de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija y
Cochabamba.
2.5.6. Documentos desarrollados por la DAAEF en el ámbito Autonómico
Económico Financiero
ü Información estadística procesada por la DAAEF y remitida a la UIA para la
construcción de indicadores, específicamente en la temática: “Las Autonomías
en el Estado Plurinacional de Bolivia".
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ü Elaboración y presentación a la FAM-BOLIVIA del documento "Propuesta de
Creación del Fondo Compensatorio y Solidario, FAM - Bolivia", como un
instrumento para la redistribución de recursos al interior de la FAM, que permite
compensar a las AMDES menos favorecidas, el cual fue socializado con los
Directores Ejecutivos y Gerentes generales de las AMDES, AMB y ACOBOL,
mismo que fue aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 011/2018 de
la FAM – Bolivia.
ü Elaboración y remisión a la Unidad de Comunicación de un documento de
“Análisis e investigación referido al ámbito autonómico económico financiero”,
que refleja la Evolución de los Principales Indicadores Macroeconómicos, para
su respectiva edición y posterior publicación en la página web del SEA.
ü Elaboración y remisión a la Unidad de Comunicación de dos boletines con
información sobre análisis económico financiero para su consolidación y
posterior publicación en la página web del SEA, los cuales son:
1. "La importancia de la Generación de Recursos Propios para los
Gobiernos Autónomos".
2. "El Pacto Fiscal en Implementación".
ü Elaboración y remisión a la Unidad de Comunicación de un documento de
información para análisis estadístico: "Información estadística de la Ejecución
presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales
correspondiente al periodo 2010 a 2017", para su respectiva edición y posterior
publicación en la página web

2.6. ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN
2.6.1. Gaceta Digital Municipal
ü Se diseño una aplicación web para gacetas municipales, que tiene como
objetivo brindar servicio técnico a aquellos gobiernos municipales que no
cuentan con gacetas digitales que permita publicar sus normas autonómicas.
En coordinación con la DDLC del SEA y la Asociación de Municipios de Oruro
(AMDEOR) se realizó el saneamiento de las normas de cinco GAM
(Challapata, Pampa Aullagas, La Ribera, Carangas y Huanuni), así como el
cargado y configuración de sus gacetas digitales.
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2.6.2. Sistema de Indicadores del Proceso Autonómico
ü Se ha elaborado con el apoyo de la Cooperación Alemana – GIZ un sistema
web de indicadores del proceso autonómico. Muestra información
geoestadística, gráficos comparativos y de análisis.
2.6.3. Diseño de Cursos Masivos Abiertos (MOOC)
ü Con el apoyo de la Cooperación Suiza – Swisscontact se han diseñado dos
cursos virtuales en modalidad MOOC. Los cursos son: Acuerdos y convenios
intergubernativo y Nociones de finanzas públicas del Estado Plurinacional y
alternativas de generación de ingresos propios para los Gobiernos Autónomos.
Paralelamente la UIA elaboró el curso de Régimen Autonómico en el Estado
Plurinacional de Bolivia. Los tres cursos se encuentra en una plataforma web
MOODLE y para móviles en Android.
2.6.4. Actualización de Otros Servicios Web del SEA
ü Se han actualizado las siguientes plataformas web:

Línea del tiempo

Información
histórica del
proceso
autonómico

Fichas
autonómicas

Página web
sea.gob.bo

Página web
cna.gob.bo

2.6.5. Elaboración de Planes de Gobierno Electrónico
ü De acuerdo a normativa vigente y a solicitud de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC, se han
elaborado los siguientes documentos:
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§

Plan de Gobierno Electrónico

§

Plan Institucional de Software Libre y
Estándares Abiertos

§

Plan Institucional de Seguridad de la
Información y Comunicación
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2.7. APOYO TÉCNICO AL PACTO FISCAL
2.7.1. Documentos
ü

Se ha coadyuvado en la elaboración del Documento Final del Pacto Fiscal,
que refleja los consensos del proceso del Pacto Fiscal, aprobado por el
Consejo Nacional de Autonomías y la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

2.7.2. Coordinación
ü

Como parte del equipo que acompaña el proceso de Diálogo del Pacto Fiscal,
se ha apoyado en el diseño metodológico de la 10ma Sesión del Consejo
Nacional de Autonomías y la 16 Reunión de la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal.

ü

Por mandato del Acta CTPF Nº 016/2018 en fecha martes 13 de noviembre de
2018, se ha participado en la reunión de la Comisión Técnica de Administración
y Control Gubernamental (relativa a la Ley Marco de Gestión Pública), en el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

ü

Como producto de la implementación gradual de los acuerdos del PF –
mandato del Acta CTPF Nº 016/2018– se ha participado en fecha 14 de
noviembre de 2018 en la instalación de la Comisión Técnica de Sistema de
Planificación del Estado – SPIE en el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

ü

Finalmente en fecha 20 de diciembre de 2018 se ha participado en la
instalación de la Comisión Técnica de “Política Nacional de Ciudades” en la
Casa Grande del Pueblo”, a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

A continuación, se brinda un pequeño resumen de las reuniones efectuadas en el
Consejo Nacional de Autonomías y la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.
07 de marzo de 2018
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS
(CNA)

El miércoles 07 de marzo de 2018, se llevó a cabo la primera Reunión extraordinaria
de la gestión 2018 del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). Durante la Novena
Reunión del CNA se informó a los miembros sobre la Etapa 5: Análisis de las fuentes
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de recursos públicos del Pacto Fiscal y posteriormente se llevó a cabo el tratamiento y
debate conforme a los Artículos 37 y 38 del Reglamento de Funcionamiento y
Debates del Pacto Fiscal.
La reunión se inauguró con las palabras de las autoridades Subnacionales de los
distintos niveles de Gobierno., el Ministro de la Presidencia Alfredo Rada, realizó un
balance sobre el proceso de diálogo rumbo al Pacto Fiscal: un breve recorrido por las
cinco etapas y los acuerdos a los que se ha llegado hasta el momento,
posteriormente, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dio inicio a la lectura de la
orden del día para informar a los miembros del CNA sobre la Etapa 5: Análisis de las
fuentes de recursos públicos y el inmediato tratamiento y debate conforme al
Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal.
Los delegados del CNA, debatieron sobre la implementación de los 25 mandatos y
alternativas de financiamiento generadas en el proceso de diálogo rumbo al Pacto
Fiscal en Bolivia.
Una vez concluida la novena reunión del CNA, el viceministro Hugo Siles informó a la
prensa sobre las resoluciones de dicha reunión: “Primero: se ratifican los consensos y
disensos establecidos en las resoluciones N° 08/2017 y N° 09/2017 del CNA, a objeto
de proceder al cierre metodológico de la Etapa 5 y dar continuidad al análisis de las
fuentes de recursos públicos debido a que no se alcanzó pleno consenso en el
Numeral 3 del Art. 38 del Reglamento de Funcionamiento y Debates. Segundo: se
instruye a la Secretaría Técnica del CNA la elaboración del cronograma de acuerdos
para operativizar e implementar estos mandatos y la proyección normativa
correspondiente. Tercero: en 90 días se analizarán los resultados del trabajo técnico
realizado con ministerios cabeza de sector, en las que se debatirán propuestas
respecto al régimen económico financiero”, dijo la autoridad estatal.
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07 de
septiembre
de 2018

Autoridades miembros del Consejo Nacional de Autonomías, participan
en la Primera Reunión Extraordinaria del CNA. Primera

BUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN

COMISIÓN TÉCNICA DEL PACTO FISCAL (CTPF) LLEVA ADELANTE EL
TRATAMIENTO DE LA AGENDA PRIORIZADA Y TEMAS ADICIONALES PROPUESTOS
POR AUTORIDADES DEL CNA

Se llevó a cabo la Décima Sexta Sesión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal
(CTPF), donde participaron de la reunión los delegados de los Gobiernos
Subnacionales del sistema asociativo municipal (FAM Bolivia, AMB, AMDES y
ACOBOL), además de representantes de la Autonomía Indígena Originario
Campesina y de la Autonomía Regional del Chaco.
En esta versión de la CTPF, se presentaron los avances en la implementación de los
acuerdos del proceso de diálogo del Pacto Fiscal, conforme a la agenda priorizada.
Asimismo, se realizó el tratamiento de la agenda temática priorizada y de las
sugerencias adicionales planteadas por las entidades del CNA. La reunión se
desarrolló exitosamente según el orden temático. Los resultados de la sesión serán
presentados en la décima reunión del Consejo Nacional de Autonomías a
desarrollarse el próximo miércoles 12 de septiembre.
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Delegados del Sistema Asociativo Municipal (FAM, AMB, AMDES y ACOBOL) y representantes de la
Autonomía Indígena Originario Campesina y de la Autonomía Regional del Chaco, participan del
evento “Décima Sexta Sesión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF)”.
PARN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN

12 de septiembre de 2018
DÉCIMA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS

El 12 de septiembre de 2018, se ha dado inicio a la décima reunión del Consejo
Nacional de Autonomías que tiene como sede la “Casa Grande del Pueblo”., se
instala la décima versión con palabras del Ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.
“Para nosotros es una gran alegría inaugurar esta reunión en instalaciones de esta
casa grande, quiero celebrar la presencia de las gobernaciones en esta reunión más
que la ausencia de las gobernaciones convocadas”. Espero que al concluir esta
sesión ordinaria todos volvamos a nuestros lugares con la satisfacción del deber
cumplido”, expresó la autoridad estatal.
El Viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas Rivas, se ha referido a la presencia
de los representantes necesarios que garantizan el quórum requerido para llevar
adelante la reunión del CNA.
La sesión se ha llevado a cabo según la orden del día, se han incorporado agendas
temáticas complementarias y se han ratificado los plazos establecidos en cronograma
de la primera sesión ordinaria del CNA.
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Autoridades miembros del Consejo Nacional de Autonomías, participan
en la Décima Reunión del CNA. Primera BUNDESRAT EN

EL MODELO FEDERAL ALEMÁN

Representantes de Gobiernos Autónomos Departamentales, participan
de la Décima Reunión del Consejo Nacional de Autonomías
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13 de noviembre de 2018
REUNIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA COMISIÓN
TÉCNICA DEL PACTO FISCAL

Se instala la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal “Administración y
Control Gubernamental”, de acuerdo a los mandatos de la última reunión del CNA con
miras a
la
elaboración
de
la
nueva
Ley
de
Gestión
Pública,
participan de la reunión representantes del Sistema Asociativo Municipal, la AMB a
través de los municipios capitales de La Paz, Cochabamba y Tarija, entre otros,
ACOBOL y de los Gobiernos Autónomos Departamentales que abordarán a lo largo de
la reunión un proyecto normativo que pueda modificar la Ley 1178.
Representantes del Sistema Asociativo Municipal (AMB, ACOBOL y GAD), participan de la
Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal “Administración y Control Gubernamental”.

BUNDESRAT EN EL MODELO FEDERAL ALEMÁN

14 de noviembre de 2018
COMISIÓN TÉCNICA DEL PACTO FISCAL PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL
ESTADO

Se acaba de instalar la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal sobre el
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), de acuerdo a los mandatos de la
última reunión del CNA con miras a analizar el sistema se planificación estatal. La
reunión se lleva a cabo en inmediaciones del Ministerio de Planificación del
Servicio Estatal de Autonomías
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Desarrollo, participan de la reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal
(CTPF), las Entidades Territoriales Autónomas, el Sistema Asociativo Municipal,
representantes de los Gobiernos Autónomos Departamentales, de los Gobiernos
Autónomos Indígena Originario Campesinos, autoridades del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, Viceministerio de Autonomías y el Servicio Estatal de
Autonomías.

Director Ejecutivo del SEA, participa en la Reunión Comisión
Técnica del Pacto Fiscal sobre el SPIE.

MÁN
ETA, Representantes de GAD, GAIOC, Autoridades del MPD, Vice Ministerio de Autonomías y el Servicio Estatal de
Autonomías, participan de la Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal sobre el SPIE.
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20 de diciembre de 2018
COMISIÓN TÉCNICA DEL PACTO FISCAL PARA LA POLÍTICA NACIONAL DE
CIUDADES

A primera hora de la tarde de este 20 de diciembre, en inmediaciones de la Casa
Grande del Pueblo, se llevó adelante la instalación de la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal para la Política Nacional de Ciudades. Participaron delegados de los gobiernos
municipales y departamentales, representantes del sistema asociativo (FAM,
ACOBOL, AMB y AMDES), y de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas,
Planificación del Desarrollo y el de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
En horas de la tarde se ha inaugurado la Comisión Técnica del Pacto Fiscal para la
Política de Ciudades de la mano del viceministro de Vivienda y Urbanismo, Javier
Delgadillo. La instalación de la Comisión ha estado a cargo del viceministro de
Autonomías Gonzalo Vargas Rivas. “La construcción de ciudades en un contexto
latinoamericano está marcada por los flujos migratorios y los agrupamientos de
poblaciones urbanas en el eje central y otras ciudades (...) este es uno de los temas a
tratar en el proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional”, dijo el titular
de Autonomías.

Viceministro de Autonomías Lic. Vargas a cargo de la instalación de la Comisión Técnica del
Pacto Fiscal
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Delegados de los Gobiernos Municipales y Departamentales, representantes del sistema asociativo
(FAM, ACOBOL, AMB y AMDES), y de los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Planificación
del Desarrollo, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, participaron de la CTPF, para la política Nacional
de Ciudades.
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3. GESTIÓN JURÍDICA
a) Elaboración de instrumentos jurídicos:
ü La Dirección de Asuntos Jurídicos elaboró los instrumentos jurídicos, tales
como informes legales, resoluciones administrativas, contratos y convenios y/o
acuerdos con universitarios de diferentes áreas académicas así como
convenios y/o acuerdos interinstitucionales, realizando planes de trabajo como
contribución al fortalecimientos de la capacidad jurídica del SEA y el apoyo
técnico a las diferentes aéreas del mismo.
ü Se patrocinó procesos legales que el SEA lleva adelante desde el 2012 en el
marco de la gestión jurídica.
ü Se elaboró un documento de análisis de Jurisprudencia de Estatutos y Carta
Orgánicas Municipales respecto a Regulación y Acuerdos y/o Convenios
Intergubernativos.
ü Se coadyuvó en la elaboración de una Guía de Fiscalización conjuntamente la
Dirección de Desarrollo Legislativo Competencial y ACOBOL.
b) Apoyo y Asistencia técnica:
ü La Dirección de Asuntos Jurídicos apoyó y asistió técnicamente a diferentes
GGAA y a diferentes 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
• Se apoyó a la Unidad de Información Autonómica a los cursos virtuales
en Régimen Autonómico en el Estado Plurinacional de Bolivia.
• Y otros.
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4.
a)

GESTIÓN FINANCIERA – ADMINISTRATIVA

Presupuesto y Ejecución Institucional Gestión 2018

Al 31 de diciembre de la gestión 2018, el Servicio Estatal de Autonomías presenta una
ejecución presupuestaria del 99,63%, correspondiente a la fuente de financiamiento
41 TGN, fuente 80 Donaciones Externas y la fuente 20 Otros Recursos Específicos,
misma que se detalla en el siguiente gráfico:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 201
( Expresado en Bolivianos)
Institución:

226 Servicio Estatal de Autonomías -SEA

D.A.:

01 Dirección de Administración Superior -SEA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO
FINANCIADOR

PPTO. VIGENTE

TOTAL
EJECUCIÓN

%
EJEC.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

41

TRANSFERENCIAS TGN

111-1

8.872.231,00

8.839.113,85

99,63%

41

RECURSOS ESPECÍFICOS

230-1

7.350,00

7.350,00

100,00%

80

DONACION EXTERNA

729

55.000,00

55.000,00

100,00%

8.934.581,00

8.901.463,85

99,63%

TOTAL
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Fuente:
Reporte
SIGEP –DAA

SERVICIO
ESTATAL DE
AUTONOMÍAS
TOTAL
EJECUCIÓN AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2018
“Expresado en
bolivianos”

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Bolivianos)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "TGN" , FUENTE 20 "RECURSOS ESPECIFICOS" Y FUENTE 80 "DONACIÓN EXTERNA"

GRUPO DE
GASTO

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIF.
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO
VIGENTE

TOTAL
% EJECUCIÓN
EJECUTADO

SERVICIOS
PERSONALES

7.222.976,00

136.351,50

7.359.327,50

7.335.633,15

99,68%

SERVICIOS NO
PERSONALES

938.356,00

315.713,00

1.254.069,00

1.250.475,47

99,71%

MATERIALES Y
SUMINISTROS

321.610,00

(425,50)

321.184,50

315.355,23

98,19%

ACTIVOS REALES

32.646,00

(32.646,00)

0,00

0,00

0,00%

TOTAL

8.515.588,00

418.993,00

8.934.581,00

8.901.463,85

99,63%
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Fuente: Reporte SIGEP –DAA

b) Administrativa (Recursos Humanos, Contratación de Bienes y Servicios)
§

Se ha realizado la adquisición y contratación de bienes y servicios conforme al
POA y PAC y contrataciones menores, efectuadas con recursos TGN.

§

Se han elaborado los Programas Operativos Anuales Individuales
POAI´s para la gestión 2018
Se ha efectuado la Evaluación del Desempeño de la gestión 2017.
Se ha llevado adelante el inventario anual de Activos Fijos con la
finalidad de efectuar el control de los activos y actualización de las Actas
de custodia.
Mediante Resolución Administrativa Nro. 010/2018 de fecha 27 de abril
de la gestión 2018, se aprueba la actualización del Reglamento de
Pasantías, Proyectos de Grado, Trabajos Dirigidos y Tesis en el Servicio
Estatal de Autonomías.

§
§

§
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5. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL
a) Apoyo para la socialización de contenidos sobre el Pacto Fiscal para la
ampliación del debate informado
ü Se ha elaborado documentos, materiales promocionales y contenidos
informativos para ampliar el Diálogo Rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia, entre
los insumos se encuentra el libro de “Apuntes VI Ingresos Tributarios
Municipales”.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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b) Apoyo para la difusión de contenidos informativos “Referendo
Autonómico 2018”
ü Se elaboró material informativo sobre los contenidos de las cartas orgánicas
municipales (COM) de los cinco gobiernos autónomos que pusieron a
consideración de la ciudadanía sus normas básicas institucionales en el
Referendo Autonómico 2018, que se llevó a cabo el 25 de noviembre pasado.
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ü Se ha diseñado y realizado el cuidado de imprenta de material promocional
(afiches y trípticos) que fueron distribuidos masivamente en los cinco
Gobiernos Autónomos Municipales que pusieron a consideración sus Cartas
Orgánicas Municipales (COM) en el Referendo Autonómico 2018: Mizque,
Palos Blancos, Puerto Quijarro, San Lucas y Zudáñez.
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ü Se ha apoyado en la elaboración y posteriormente en el diseño,
diagramación y cuidado de edición e imprenta de las siguientes guías: “Guía
las mujeres fiscalizamos” y la “Guía práctica de acuerdos y convenios
Intergubernativos con enfoque en desarrollo productivo” y el compendio
normativo que incluye la “Constitución Política del Estado”, “Ley Marco de
Autonomías y Descentralización – Andrés Ibáñez” y “Ley Nº482 de Gobiernos
Autónomos Municipales”.
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c) Cambio de Imagen Institucional
ü Se realizó el refresh de marca institucional del Servicio Estatal de Autonomías
para integrar los conceptos de coordinación, asistencia técnica y conciliación,
como principales pilares del trabajo que desarrolla la entidad para el
fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Refresh de marca Institucional
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d) Potenciar la difusión de contenidos en las redes sociales gracias a la
generación de nuevos formatos interactivos, cápsulas autonómicas y
contenidos web
ü Se han publicado 306 post en el Facebook institucional y 180 Tuits en la
cuenta del Twitter del SEA.
ü Se ha implementado tres plataformas web para responder a las necesidades
de comunicación de los usuarios: 1) Boletín Electrónico con datos
estadísticos de la normativa registrada por el SEA en su plataforma de
análisis normativo; 2) Encuentro de la Región Metropolitana de La Paz, un
portal para generar un encuentro interinstitucional con participación social
para incentivar el diálogo y promover la integración y complementariedad en
el avance de la Agenda Metropolitana de La Paz; 3) Referendo Autonómico
2018, un portal con información sobre el proceso de referendo que se llevó a
cabo el 25 de noviembre pasado.
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ü Se ha desarrollado el portal web www.MunicipioSEA.gob.bo con el
objetivo de posicionar en el espectro digital y de redes sociales a la entidad de
manera masiva y escalable, para lograr de este modo la interacción con
población del área rural, principalmente, ya así inducir un modelo de municipio
productivo con base a la experiencia de asesoría que tiene el SEA.
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6.

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
TRANSPARENCIA

a) Planificación
ü En fecha 30 de enero de 2018, se ha elaborado el “Informe de Evaluación
Anual a la Ejecución Física del PEI 2016-2020 del SEA", correspondiente al
período (Enero-Diciembre) gestión 2017, con insumos proporcionados por
las Direcciones y unidades organizacionales del SEA.
ü En fecha 14 de febrero de 2018, se ha elaborado el “Informe de Seguimiento
y Evaluación a la ejecución física y presupuestaria del POA 2017 Cuarto
Trimestre y de gestión Anual acumulado al segundo semestre EneroDiciembre", con insumos proporcionados por las Direcciones y unidades
organizacionales del SEA.
ü Se ha consolidado el “Presupuesto Plurianual 2016-2020 y el Plan Operativo
Anual y Anteproyecto de Presupuesto Institucional gestión 2019 del SEA,”
con información de las Direcciones y Unidades organizacionales del SEA
aprobado con Resolución Administrativa Nº 018/2018 de fecha 05 de
septiembre de 2018, documento que ha sido remitido al Ministerio de la
Presidencia, como ente tutor del SEA, para su posterior envío al MEFP.
ü Se ha elaborado el Informe SEA-UPLA-Nº09/2018 en fecha 02/08/2018
respecto al “Seguimiento y Evaluación a la Ejecución Física y Presupuestaria
del POA 2018” (Primer Semestre), documento que ha sido elaborado con
reportes de información proporcionados por las Direcciones y Unidades
organizacionales del SEA.
ü Se ha elaborado la “Matriz Resumen de Resultados de Evaluación Física
Financiera Gestión 2017 del Servicio Estatal de Autonomías”, con insumos
proporcionados por las Direcciones y Unidades organizacionales del SEA, el
mismo que ha sido remitido en fecha 24 de mayo de 2018 al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
ü Se ha elaborado el “Informe de evaluación Anual de indicadores de Eficacia,
Eficiencia y Economía de los objetivos de Gestión Institucionales (OGI) y
Específicos (OGE) del POA correspondiente a la Gestión 2017”, documento
que ha sido elaborado con insumos proporcionados por las áreas y unidades
organizacionales del SEA, para lo cual; se ha realizado el ajuste de fórmulas
de estos indicadores y el rediseño del formulario de evaluación.
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ü Se ha elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia (Jefa de la
Dirección de Planificación), la información referente al "Seguimiento integral
al Plan Sectorial PEM 2016-2020 del Ministerio de la Presidencia,
correspondiente a las gestiones 2016 y 2017", respecto a las acciones (A1,
A4 y A5) del Resultado 323 a las cuales contribuye el Servicio Estatal de
Autonomías.
ü Se ha elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia ente tutor del
SEA, para su posterior envió al Ministerio de Planificación del Desarrollo,
referente a la Evaluación de Medio Término a Planes Sectoriales de
Desarrollo Integral (PSDI- PEM) de las gestiones 2016 y 2017 del Resultado
323; Acciones 1,4 y 5 y Propuesta de Ajuste al PDES -SEA.
ü Se ha consolidado la “Primera Reformulación y/o Modificación al POA 2018
y última modificación presupuestaria Intrainstitucional del SEA” (formularios
POA 1 y 2) en función a las solicitudes efectuadas por las Direcciones y
Unidades organizacionales del SEA (DAAEF, DDLC, UIA, DAJ, DAA-DE,
UCOM, UAI, UPLA), documento que ha sido aprobado con R.A Nº 033/2018
en fecha 21 de noviembre de 2018.
ü Se ha elaborado el “Reglamento Específico del Sistema de Programación de
operaciones (RE-SPO)” en el marco de la Nueva Norma Básica del SPO
aprobado con D.S 3246 y el modelo referencial aprobado con R.M 1109 de
08/11/2017, documento que ha sido compatibilizado por el órgano Rector
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 04 diciembre de 2018.
30 de mayo de 2018
TALLER INTERNO “ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO 2018-2025 DEL SEA”

Para la elaboración del “Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2018-2025 del
Servicio Estatal de Autonomías”, como primera fase, se llevó adelante un taller
institucional en el auditorio del SEA, que tuvo la participación y acompañamiento de un
profesional de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y
Comunicación – AGETIC; evento organizado por la Unidad de Planificación del SEA,
donde se contó con la participación del Director Ejecutivo a.i. del SEA Lic. Rodrigo
Puerta Orellana, los Directores, jefes de unidad, responsables de Área y profesionales
en general, quienes expresaron sus iniciativas, expectativas y aspiraciones.
En el proceso participativo de las diferentes actividades de asistencia técnica y
acompañamiento de la Unidad de Planificación, se organizaron mesas de trabajo en
las cuales se rescataron los aportes y aspiraciones de Directores, Jefes de Unidad,
responsables de Área y profesionales en general, quienes proporcionaron criterios
operacionales en lo concerniente a la orientación y accionar del plan, en el marco de
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las competencias del SEA, logrando asimismo la concurrencia técnica con el propósito
de cualificar y visualizar los aciertos expresados en programas, proyectos, acciones y
resultados tangibles para avanzar en la implementación del Gobierno electrónico.
Posteriormente, en el desarrollo del proceso de formulación del documento Plan
Estratégico de Gobierno Electrónico 2018-2025 del Servicio Estatal de Autonomías
"Integrados hacia un Gobierno Electrónico al Servicio del Proceso Autonómico", se
tomó en cuenta los lineamientos de la entidad rectora AGETIC y los insumos de la
planificación del desarrollo establecida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo,
asimismo, se incorporó el concepto de estrategia organizacional desde el punto de
vista del triángulo estratégico de Mark Moore2, que fue el hilo conductor del proceso en
su secuencia lógica y conceptual. Dicho documento, ha sido
elaborado en
coordinación y con insumos proporcionados por las Direcciones y unidades
organizacionales del SEA, aprobado en fecha 09/07/2018 con Resolución
Administrativa Nº015/2018.

Explicación del Rol, Servicios y Visión de la AGETIC, respecto al
Gobierno Electrónico a cargo del Lic. Martin Meruvia –Analista AGETIC

2

Mark Moore; cita en On Creating Public Value/ What Business Might Learn from Government about Strategic Management.
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Metodología de Elaboración para el Plan
Estratégico de Gobierno Electrónico 2018-2025
del SEA.

Lineamientos para “Formulación del Plan Estratégico de
Gobierno Electrónico del SEA”, a cargo del Director Ejecutivo.
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Taller de formulación del Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico 2018-2025 del SEA.

Mesas de Trabajo en el taller de “Formulación de Programas y Proyectos
para el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2018-2025 del SEA”.
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20 de diciembre de 2018
TALLER INTERNO “LINEAMIENTOS PARA EL AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2016-2020 DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS

ü Se ha realizado el “Taller de Lineamientos para el ajuste del Plan Estratégico
Institucional 2016-2020 del Servicio Estatal de Autonomías" con la
participación de las Direcciones y unidades organizacionales, cuyo objetivo de
este evento fue retroalimentar la experiencia práctica de ejecución y medición
del PEI y socializar la idea de reconstruir de manera participativa y concertada
los ajustes del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del Servicio
Estatal de Autonomías, a fin de reportar con mayor precisión la información
real que contribuya a los resultados del PDES, sobre la implementación del
proceso autonómico. (1era. Fase).
b) Información
ü Se ha consolidado la “Memoria Institucional 2017 del SEA” con información
proporcionada por las Direcciones y Unidades organizacionales del SEA,
documento que ha sido remitido en fecha 20 de febrero de 2018 a la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la Entidad, para su posterior remisión a la Unidad de
Comunicación, para la edición, diagramación, publicación y difusión en la
página web del SEA, medio a través del cual ha sido socializado dicho
documento.
ü Se ha elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia el “Informe de
gestión 2018 del Servicio Estatal de Autonomías”, de acuerdo al siguiente
detalle:
a) 1er. Producto: Informe en formato Power Point datos validados y
comparativos (1993-2005) y (2011-2018).
b) 2do producto: Informe en formato texto referente a la información
institucional gestión 2018.
c) Diseño de instrumentos Organizacionales
ü Se ha revisado, actualizado, compatibilizado y aprobado el “Reglamento
Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) del Servicio
Estatal de Autonomías”, con Resolución Administrativa Nº 037/2018 de fecha
19/12/2018, documento que ha sido ajustado en el marco de la guía para
compatibilización de entidades públicas proporcionado por el Órgano Rector
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; para lo cual, se ha llenado el
cuadro comparativo con los artículos modificados y la justificación técnica y
legal correspondiente.
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ü
Se ha elaborado por primera vez el Primer “Análisis
Organizacional (Retrospectivo y Prospectivo) Gestión 2018 del Servicio
Estatal de Autonomías”, con el insumo proporcionado por las Direcciones y
Unidades organizacionales del SEA, a través del cuestionario de relevamiento
de información, en el marco de la normativa vigente referida al Sistema de
Organización Administrativa y en cumplimiento al primer componente del
Sistema de Organización Administrativa, establecido en el Reglamento
Específico del SEA.
ü Se ha diseñado por 1ra vez en el SEA la “Planificación y Seguimiento al Plan
de Implantación del SOA Gestión 2018 del SEA”, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa, dicho documento ha sido difundido y socializado
a través del sistema de mensajería institucional (Bigant) para conocimiento de
todo el personal del SEA.
ü Se ha actualizado, rediseñado y consolidado el "Manual de Procesos y
Procedimientos del SEA" clasificados en 3 anillados (Áreas Sustantivas, de
Asesoramiento y Administrativa), aprobado con Resolución Administrativa
Nº039/2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, de acuerdo al Plan de
Implantación y Seguimiento, en coordinación con las Unidades
Organizacionales, siendo insumo principal el Análisis Organizacional
elaborado para la gestión 2018.
ü Se ha actualizado y consolidado el “Manual de Organización y funciones del
SEA” aprobado con Resolución Administrativa Nº035/2018 de fecha 17 de
diciembre de 2018, de acuerdo a la actual estructura organizacional de la
entidad, en coordinación con las Unidades Organizacionales, siendo insumo
principal el Análisis Organizacional elaborado para la gestión 2018.
d) Proyectos
ü Se ha elaborado un Banco de proyectos que reporta información sobre
proyectos ejecutados de gestiones anteriores, proyectos en ejecución e ideas
de nuevos proyectos, esta base de datos, cuenta con información actualizada
que nos permite contar con ideas de proyectos nuevos para poder gestionar
financiamiento de la cooperación internacional.
ü Se cuenta con los siguientes proyectos financiados por agencias de
cooperación, mismos que se detalla a continuación:
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Proyectos en Ejecución

PROYECTO: PROGRAMA MERCADOS INCLUSIVOS -SWISSCONTACT
COMPONENTES

UNIDAD
EJECUTORA

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
TOTAL

ESTADO DE SITUACIÓN

1.
Identificar
la
normativa que regule
las
competencias
referentes a temáticas
sobre
desarrollo
productivo.

• DDLC
• DAAEF
• UIA
• UCOM

Swisscontact

537.289,00

Se ha suscrito en fecha 01/10/2018
el Acuerdo de Trabajo Conjunto entre
el Servicio Estatal de Autonomías –
SEA y la Fundación Suiza de
Cooperación para el desarrollo
Técnico –Swisscontact, para la
ejecución del Proyecto “Mercados
Inclusivos” – Componente 4 Entorno
Económico y Social Favorable Fondo
no reembolsable de Administración
Directa del cooperante por el período
2018-2020, por un monto de
Bs537.289,00(Quinientos treinta y
siete mil doscientos ochenta y nueve
00/100 Bolivianos).

2.
Fortalecer
y
acompañar la transición
transparente 2019 a
través de gestión del
conocimiento,
asistencia técnica y
difusión de información
autonómica del SEA, a
fin de coadyuvar a una
mejor
gestión
autonómica en los
Gobiernos Autónomos
de La Paz, Oruro y
Potosí.
3.
Reconocer
las
buenas prácticas en
gestión
autonómica,
desarrollo
local
y
descentralización así
como promover la
generación
de
propuestas
o
alternativas
que
permitan fortalecer la
gestión pública local y
desarrollar
e
implementar cursos en
línea
masivos
y
abiertos a través de la
Plataforma ATESEA.
4.
Fortalecer
implementar

e

Para la ejecución del mismo, en la
gestión 2018, la Dirección de Asuntos
Administrativos realizó las gestiones
necesarias para solicitar la inscripción
de recursos ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas,
posteriormente, en fecha 19 de
noviembre de 2018, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas
mediante
carta
MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº0817/18
, nos hace conocer la Inscripción de
Recursos de Donación Externa,
provenientes de la fundación Suiza
para
el
desarrollo
Técnico
(SWISSCONTACT), cuyo monto
asciende a Bs55.000,00 (cincuenta y
cinco mil 00/100 Bolivianos)
destinados a mejorar la gestión
pública autonómica a través de
iniciativas de información, formación y
asistencia técnica en servidores
públicos de Entidades Territoriales
Autónomas.
En este contexto, en función al Plan
General de Trabajo interinstitucional,
se ha ejecutado las operaciones y
productos esperados programados
para la gestión 2018 por la Dirección
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mecanismos
de
coordinación (Agenda
Legislativa,
Reforma
institucional).

de
Desarrollo
Legislativo
y
Competencial (DDLC), Dirección de
Asuntos Autonómicos Económico
Financieros (DAAEF) y la Unidad de
Comunicación (UCOM), siendo estas
áreas responsables de la ejecución
del mencionado proyecto, habiéndose
ejecutado el 100% del presupuesto
inscrito para esta gestión. Los
resultados que se alcanzaron son:
§ Elaboración, diseño, diagramación
y cuidado de edición e imprenta de
la “Guía de Acuerdos o Convenios
Intergubernativos con enfoque en
Desarrollo Productivo" y promoción
económica.
§ Se llevó adelante la Campaña de
Posicionamiento Comunicacional
Institucional
Digital
"municipioSEA.bo" que contempla
la creación de una plataforma web
didáctica que contenga vídeos
explicativos,
infografías
con
ilustraciones
y
anuncios
direccionados por municipio piloto
para pauta publicitaria, que permite
fortalecer la gestión autonómica de
los Gobiernos Autónomos, con
énfasis en temas de desarrollo
productivo y promoción económica.
§ Se diseño y elaboró 2 curos en
formato MOOC sobre temas
autonómicos y de desarrollo
productivo, Promoción Económica y
Social.

Servicio Estatal de Autonomías

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

PROYECTO: PROGRAMA PERIAGUA -COMPONENTE DE
DESCENTRALIZACIÓN EN EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO- GIZ
COMPONENTES –
RESULTADOS

UNIDAD
EJECUTORA

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
TOTAL

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

• DAAEF-DDLC.
• VAPSB

Periagua –GIZ

EUR 2..9
millones

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

+-PERIAGUA

ESTADO DE SITUACIÓN
- Se ha diseñado y concretado el
componente
de
descentralización dentro del
Programa
Periagua,
aprobándose por 2.9 millones de
Euros.
- Se ha contratado consultores
para el análisis competencial, de
las 4 regionales de La Paz,
Oruro, Tarija y Santa Cruz.
- En Coordinación con el
Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA), se ha trabajado
el documento sobre análisis
competencial del sector agua..
el mismo se encuentra en
proceso de aprobación por la
entidad cabeza del Sector.
- Para la gestión 2019 se
socializará
en
los
Departamentos de Tarija y
Santa Cruz la Guía de Acuerdos
y Convenios Intergubernativos
para desarrollar capacidades en
el personal de las ETA (GAD y
GAM).
- Para la gestión 2019 existe la
posibilidad de emprender un
nuevo estudio competencial con
el Programa Pro Cuenca de GIZ
sobre fuentes de agua y medio
ambiente.
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6.1. AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2017
E INICIAL GESTIÓN 2018
En fecha 13 de abril de 2018, se ha
llevado
a cabo la “Audiencia de
Rendición Publica de Cuentas Final
2017 e Inicial gestión 2018” del
Servicio Estatal de Autonomías (SEA)
conjuntamente con el Ministerio de la
Presidencia en el Salón Revolución de
la
Vicepresidencia
del
Estado
Plurinacional de Bolivia de la ciudad
de La Paz, de acuerdo a programa
dicho evento inició de hrs. 15:00 a
18:30.
Dicho evento fue dirigido por el
Ministro de la Presidencia con la
participación de los Vice Ministros
como
ser:
de
Autonomías,
Coordinación
y
Gestión
Gubernamental, Coordinación con
Movimientos Sociales y Sociedad Civil
y los Directores de las entidades
descentralizadas, entre estas el
Servicio Estatal de Autonomías a
través del Director Ejecutivo, tal como
se establece en el Acta de Audiencia
de Rendición Pública de Cuentas
Final 2017 e Inicial 2018.
La audiencia ha permitido poner en consideración ante los actores que ejercen control
social, organizaciones sociales y sociedad civil, los resultados alcanzados en la
gestión 2017 y. la programación de actividades para la gestión 2018, evento que ha
sido publicado en la página web institucional y en las redes sociales en las que
participa el SEA.
Asistieron y participaron de la audiencia, alrededor de 140 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 invitados, se entregó carpetas con material publicado por el Ministerio de la
Presidencia y sus descentralizadas, en la cual; el Servicio Estatal de Autonomías
distribuyó boletines informativos.
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Acta de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2017 e Inicial
2018
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Inauguración del evento de Rendición Pública de Cuentas Final 2017 e
inicial 2018.
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7.
a)

AUDITORÍA INTERNA

Ejecución de Auditorías

El Programa de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente
a la gestión 2018, fue evaluado por la Contraloría General del Estado.
El detalle de las operaciones ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna, se
encuentra expuesto en el Cuadro denominado
“AUDITORÍAS REALIZADAS –
GESTIÓN 2018

comprende operaciones ejecutadas programadas en el POA y operaciones
adicionales no programadas, las cuales fueron concluidas en su totalidad.
Los resultados ejecutados corresponden a 11 actividades programadas en el POA las
cuales se sintetizaron en:
1.
2.
3.
4.

Auditorías y actividades realizadas y presentadas a la CGE y MAE
Seguimientos realizados y presentados a la MAE
Informes semestral y anual de las actividades de la UAI
POA y PEI de la UAI

Asimismo se reportó durante la gestión 2018, dos operaciones adicionales no
programadas de acuerdo al siguiente detalle:
Ø Informe de relevamiento General y Específico del SEA.
Ø Seguimiento al Relevamiento de información; “Relevamiento al
cumplimiento del “Procedimiento especifico para el control y conciliación
de datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales del
SEA”, concluido y emitido a la CGE hasta el 21/09/2018.
A continuación, se detalla las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría
Interna, para lo cual, se efectuó el control posterior gubernamental en el marco de la
normativa vigente con las siguientes auditorias ejecutadas en la gestión 2018.
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AUDITORÍAS REALIZADAS – GESTIÓN 2018
Nº

OPERACIÓN

RESULTADOS/Nº DE INFORME

OPERACIONES PROGRAMADAS EN EL POA DE LA UAI

1
2
3

4
5
6
7
8
9

1. Informe del Auditor Interno SEA
Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del UAINº
002/2018
SEA al 31/12/2017
2. Informe de Control Interno SEA UAI
No 003/2018
Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Informe de Seguimiento SEA UAI-Nº
Estados Financieros de SEA al 31/12/2016
004/2018
Revisión anual del Cumplimiento al "Procedimiento del
cumplimiento Oportuno de las DJRB en el SEA correspondiente Informe SEA UAI-Nº 005/2018
a la gestión 2017
Auditoria especial a la implantación del “procedimiento especifico
para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas Informe SEA UAI-Nº 006/2018
salariales y registros individuales.
Seguimiento a Auditoria operativa sobre Asistencia Técnica de
Informe SEA UAI-Nº 006B/2018
las ETA en el SEA.
PEI 2018 - 2020 y POA 2018 de la Unidad de Auditoría Interna
del SEA para la Contraloría General del Estado concluidos y Nota SEA/UAI N° 16/2018
emitidos a la CGE hasta el 30/09/2018.
Seguimiento Auditoria SAYCO al Sistema de Organización
Informe SEA UAI-Nº 009/2018
Administrativa del SEA
Auditoria Operativa sobre capacitación virtual del SEA
Informe SEA UAI-Nº 010/2018
correspondiente a la gestión 2017
Auditoria Operativa sobre Desarrollo y Administración de la
Informe SEA UAI-Nº 011/2018
aplicación informática “Línea del tiempo”

10 Informe semestral de actividades de la UAI
Informe SEA UAI-Nº 06/2018
Informe anual de actividades de la UAI correspondiente a la
11
Informe SEA UAI-Nº 01/2018
gestión 2017
OPERACIONES ADICIONALES NO PROGRAMADAS
12

Seguimiento al Relevamiento de información Relevamiento al
cumplimiento del “ procedimiento especifico para el control y
conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y Informe SEA UAI-Nº 007/2018
registros individuales del SEA, concluido y emitido a la CGE
hasta el 21/09/2018

13 Relevamiento General y específico del Servicio Estatal de
Informe SEA UAI-Nº 008/2018
Autonomías

Servicio Estatal de Autonomías

MEMORIA INSTITUCIONAL 2018

b)

Resultados de las Auditorías y Evaluaciones efectuadas en el SEA

ü Como resultado, de las auditorias ejecutadas durante la gestión 2018, la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) del SEA, no estableció la existencia de indicios de
responsabilidad por la función pública.
ü Como resultado de las evaluaciones efectuadas por la Contraloría General del
Estado, no se tienen informes devueltos para su corrección o reformulación.
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8.

DESAFÍOS GESTIÓN 2019

Los principales desafíos se plantean en la profundización del modelo autonómico, que
deben ser asumidos en el corto, mediano y largo plazo:
§ Impulsar y coordinar con los GGAA y entidades del nivel central del Estado
los avances de la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso
de diálogo del pacto fiscal y realizar su seguimiento, en los temas
relacionados al ámbito económico financiero.
§ Ampliar la cobertura de apoyo técnico de la DAAEF, principalmente en los
Gobiernos Autónomos Municipales de Estado Plurinacional de Bolivia.
§ Explorar alternativas de financiamiento a partir del ejercicio de las
competencias que permita a los gobiernos autónomos la generación de
recursos propios.
§ Analizar procesos asociativos para la gestión de los Gobiernos Autónomos
municipales.
§ Impulsar y Coordinar guías metodológicas para los procesos de transición
transparentes.
§ Implementación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del Servicio
Estatal de Autonomías 2018-2025.
§ Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información y
Comunicación.
§ Implementación del Plan Institucional de Software Libre y Estándares
Abiertos.
§ Diseño de ocho (8) cursos MOOC y 8 cursos a distancia en modalidad
Android.
§ Implementación de diez (10) cursos a distancia.
§ Rediseño de la plataforma ATESEA.
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§ Actualización de información en la plataforma web con los
indicadores del proceso autonómico.
§ Actualización de las plataformas web: Análisis normativo, fichas autonómicas,
línea del tiempo y seguimiento al proceso autonómico.
§ Administración del sitio web del Concejo Nacional de Autonomías – CNA.
§ Publicación de tres (3) boletines electrónicos.
§ Apoyo a la ejecución de Convenio suscrito con Swisscontact.
§ 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.
§ Implementación continua de la capacitación y asistencia técnica al nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas en:
ü Régimen Autonómico y competencial
ü Técnica legislativa
ü Conciliación de conflictos
§ Consolidación del apoyo y asistencia técnica sostenida a las ETA y entidades
del nivel central del Estado, en el ejercicio gradual de las competencias.
§ Consolidación del SEA como “referente técnico especializado” en la temática
autonómica para facilitar el desarrollo de este proceso autonómico en el tema
competencial en sus diferentes dimensiones: legislativo, normativo, y
económico-financiero.
§ Organización y Registro progresivo, y análisis competencial sostenido y
universal de la normativa autonómica de gobiernos Subnacionales.
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9. RESUMEN EJECUTIVO “INFORME DE AUDITORÍA
INTERNA”
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO SOBRE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIERO DEL SEA AL 31/12/2017
EJECUTADA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2018
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 2017 y
gestión 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 2017.
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 2017, 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, 15 de febrero de 2018
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