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Servicio Estatal de Autonomías

Presentación
El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), fue creado por mandato de la Ley Nro. 031 Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD), de 19 de Julio de 2010, como organismo de consulta, apoyo y
asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas y el Nivel Central del Estado para la implementación
de las autonomías en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La institucionalidad del SEA y su funcionamiento se constituyen en un articulador técnico para la implementación
del régimen autonómico. En ese sentido, el presente documento denominado “Memoria Institucional. Gestión
2014” pretende mostrar las acciones institucionales que fueron desarrolladas y ejecutadas en la pasada gestión.
Los desafíos y la diversidad de los niveles de Gobierno a los que la entidad debe apoyar, permiten generar
expectativas frente a una reforma substancial orientada a dar cumplimiento a los mandatos constitucionales
en el actual proceso de transformaciones y cambios que está viviendo el Estado.
En el presente documento se podrá apreciar las diferentes actividades y resultados alcanzados por cada ámbito
de atribución establecido en la LMAD, que fueron ejecutados por las Direcciones y Unidades sustantivas del
SEA, así como las de apoyo a la gestión institucional, una evaluación institucional sobre la gestión y finalmente
encontrar un detalle estadístico de las asistencias técnicas en el ámbito competencial y económico financiero,
la cantidad de normas analizadas y el registro normativo efectuado por el SEA durante la gestión 2014.
En contexto, se pretende mostrar el cumplimiento de la misión institucional del SEA, cuyos resultados podrían
contribuir de alguna manera al desarrollo y generación de políticas públicas en los diferentes niveles de
gobierno y en el Nivel Central del Estado en el proceso autonómico que permitan satisfacer las necesidades
de la población a través de la producción de bienes y la prestación de servicios mediante el ejercicio efectivo
de sus competencias.

Pamela Alicia Vargas Gorena
Directora Ejecutiva a.i.
Servicio Estatal de Autonomías
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Introducción
En el marco de las disposiciones legales vigentes, toda entidad pública debe evaluar su gestión institucional a
partir de las acciones desarrolladas e implementadas, encaminando las mismas al cumplimiento de la misión
institucional que le fue encomendada.
El Servicio Estatal de Autonomías, como entidad descentralizada que cuenta con autonomía de gestión técnica,
administrativa y presupuestaria, bajo tuición del Ministerio de Autonomías, se constituye como un organismo
de consulta, apoyo y asistencia técnica de las Entidades Territoriales Autónomas y del Nivel Central del
Estado, en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías dispuesto en la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
En este sentido se presenta el documento Memoria Institucional con los principales resultados alcanzados
en la gestión 2014. El texto se organiza en función a las atribuciones institucionales enmarcadas en los
ámbitos competencial, económico financiero, normativo y de información, a través de los cuales se detallan
las acciones implementadas y los principales resultados alcanzados.
La Memoria Institucional, referida a las acciones desarrolladas e implementadas por las Direcciones y Unidades
del SEA, muestra un panorama que incorpora la descripción de los resultados obtenidos. La evaluación de la
gestión se traduce en una reflexión sobre los avances y logros obtenidos incluyendo una proyección de las
tareas que deberán ser emprendidas a corto y mediano plazo.
Asimismo, muestra un resumen de los proyectos ejecutados en la gestión y los organismos financiadores como
ser VISIÓN MUNDIAL, COSUDE, SWISSCONTACT Mercados Rurales, GIZ y el CADESAN. Finalmente se
presentan datos estadísticos que reflejan los resultados de la gestión en cuanto a la atención de consultas,
apoyo y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas y al Nivel Central del Estado y del registro
y análisis normativo en los ámbitos competencial y económico financiero.
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Lista de Abreviaturas
AIOC:
CPE:
DAAEF:
DDLC:
ETA:
GAD:
GAM:
GGAA:
LMAD:
MEFP:
NCE:
OBA:
PDES:
PEI:
PND:
SEA:
SIBA:
SIET:
SINA:
SIPA:
TSE:
UIA:
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Autonomía Indígena Originario Campesina
Constitución Política del Estado
Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros
Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial
Entidades Territoriales Autónomas
Gobierno Autónomo Departamental
Gobierno Autónomo Municipal
Gobiernos Autónomos
Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Nivel Central del Estado
Observatorio Bolivia Autonómica
Plan de Desarrollo Económico y Social
Plan Estratégico Institucional
Plan Nacional de Desarrollo
Servicio Estatal de Autonomías
Sistema de Información de la Bolivia Autonómica
Sistema del Estado de Situación de las ETA
Sistema de Información de la Normativa Autonómica
Sistema de Seguimiento al Proceso Autonómico
Tribunal Supremo Electoral
Unidad de Información Autonómica
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I. Antecedentes
EL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
La Ley Nro. 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” promulgada el 19 de julio de 2010,
en sus Artículos 125 y 126, respectivamente, dispone la creación del Servicio Estatal de Autonomías (SEA),
bajo tuición del Ministerio de Autonomías, como entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica
de derecho público, jurisdicción nacional y autonomía de gestión técnica, administrativa y presupuestaria,
cuya estructura y organización se establecen en el Decreto Supremo Nº 802, de fecha 23 de febrero de 2011.
El SEA se constituye como un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica de las Entidades Territoriales
Autónomas y del Nivel Central del Estado, en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de
autonomías dispuesto en la Constitución Política del Estado.
El SEA tiene las siguientes atribuciones1 en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y en
el ámbito de la información; además de aquellas atribuciones que son inherentes al ejercicio de sus funciones.
En el ámbito competencial:
1. Promover la conciliación y emitir informe técnico de competencias entre el Nivel Central del Estado y
las Entidades Territoriales Autónomas, o entre estas entidades, como mecanismo previo y voluntario a
su resolución ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
2. Establecer criterios técnicos para la transferencia o delegación competencial, así como brindar asistencia
técnica a solicitud de las partes.
3. Emitir informes técnicos para la adecuada asignación de competencias sobre el tipo de competencia
que corresponde (a petición de la instancia competente o de la Asamblea Legislativa Plurinacional),
cuando se trate de alguna no asignada por la Constitución Política del Estado, para la emisión de las
leyes correspondientes, según el Parágrafo II del Artículo 297 de la CPE.
4. Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo de las competencias, como base de las políticas de
fortalecimiento institucional.
5. Brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de género en el ejercicio competencial.
En el ámbito económico financiero:
1. Proponer mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre las Entidades Territoriales Autónomas,
que deberán ser puestas a consideración de las instancias correspondientes.
2. Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y criterios para la distribución de
recursos que afecten a las Entidades Territoriales Autónomas.
3. Coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su transferencia y delegación, así como en el
análisis de las transferencias de recursos correspondientes.
4. Analizar y emitir opinión previa sobre posibles situaciones que contravengan lo establecido en la
Constitución Política del Estado y en las leyes en materia financiera.

1

Artículo 129. Atribuciones de la Ley Nro. 031 de 19 de julio de 2010.
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5. Coadyuvar a la resolución de conflictos que surjan de la interpretación o aplicación de las normas
del régimen económico financiero, y a solicitud de las partes, facilita la realización de acuerdos
intergubernativos entre las Entidades Territoriales Autónomas, en materia económica financiera.
En el ámbito normativo:
1. El SEA administra un registro de normas emitidas por las Entidades Territoriales Autónomas y por el
Nivel Central del Estado, en relación con el régimen autonómico.
2. El Servicio Estatal de Autonomías eleva al Ministerio de Autonomías informes técnicos recomendando
iniciativas de compatibilización legislativa.
En el ámbito de la información:
1. Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y evolución del proceso autonómico y la
situación de las Entidades Territoriales Autónomas haciendo conocer sus resultados al Consejo Nacional
de Autonomías.
2. Pone a disposición de la población toda la información relacionada a las Entidades Territoriales
Autónomas, para lo cual todas las entidades públicas deberán proporcionar los datos que sean requeridos
por el Servicio Estatal de Autonomías. La información pública del SEA será considerada como oficial.
3. Prestar informes periódicos al Consejo Nacional de Autonomías o cuando éste lo solicite.
Los principios2 que rigen el accionar del Servicio Estatal de Autonomías son:
Responsabilidad
Por cuanto el SEA se debe a las bolivianas y bolivianos, asumirá las consecuencias de sus acciones y decisiones;
tratando de que todos sus actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del
deber, obedeciendo el mandato que le da la Constitución Política del Estado.
Eficiencia
El SEA trabajará por alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y
tiempo, logrando de esta forma su optimización.
Compromiso
El SEA desarrollará al máximo sus capacidades para responder a todo aquello que se nos ha confiado mediante
el mandato de creación (LMAD), en pro del Estado Plurinacional de Bolivia.
Transparencia
El SEA, siguiendo el mandato de la sociedad civil boliviana, hará pública su información de tal forma que los
avances que se den en pos de la construcción del proceso autonómico sean de conocimiento de todas/os las/
os bolivianas/os.
La transparencia se concibe además, como la práctica y manejo visible de los recursos del Estado, a cargo de
las y los servidores públicos.
Ética
Concebida como el comportamiento del servidor público, observando los principios morales de servicio a la
comunidad.
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Numeral 3.1.1 Principios del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 (RA 013/2014 de 31/01/2014).
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Los valores3 que rigen el accionar del Servicio Estatal de Autonomías son:
Respeto
El personal del SEA hará suyos el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de
la sociedad boliviana.
Honestidad
Los servidores públicos del SEA se comportarán y expresarán con sinceridad y coherencia, respetando los
valores de la justicia y la verdad.
Proactividad
Toda iniciativa que contribuya al desarrollo de acciones positivas para cumplir los objetivos del SEA, será
asumida por el personal de la entidad.
Excelencia
El personal del SEA tratará de realizar sus acciones con la mayor eficiencia posible.
Convicción
Los servidores públicos del SEA desarrollarán su trabajo con la convicción de que el proceso autonómico
permitirá que las y los bolivianos vivamos mejor.
Empatía
El personal del SEA desarrollará sus actividades entendiendo las necesidades de la población boliviana y su
anhelo por efectivizar positivamente el proceso autonómico.
Imparcialidad
Los servidores públicos del SEA desarrollarán sus actividades, informes y otros con un criterio de justicia
basado en decisiones tomadas con objetividad.
Los objetivos de gestión Institucional4 del Servicio Estatal de Autonomías para la Gestión 2014 fueron los
siguientes:
1. Administrar los recursos institucionales del SEA en el marco de sus atribuciones
y la normativa vigente y desarrollar las capacidades institucionales del SEA
2. Desarrollar herramientas competencial y normativas que promuevan y faciliten
la coordinación y apoyo técnico entre el nivel Central del Estado y las ETA
3. Desarrollar y fortalecer las capacidades económico financieras de las ETA para
el ejercicio gradual y efectivo de sus competencias.
4. Desarrollar e implementar sistemas de información para el análisis y
seguimiento de la implementación y desarrollo del régimen de autonomías.
5. Promover una gestión institucional con transparencia en beneficio de las ETA
y la población en su conjunto.

3
4

Numeral 3.1.2 Valores Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 (RA 013/2014 de 31/01/2014).
Programa Operativo Anual Gestión 2014 (RA Nro. 044/2013 de 4 de septiembre de 2013).
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La estructura organizacional del Servicio Estatal de Autonomías es la siguiente:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
Dirección
Ejecutiva

Nivel Superior

Unidad de
Planificación

Unidad de Auditoría
Interna
Unidad de
Comunicación

Nivel Ejecutivo
Dirección de
Asuntos Juridicos

Dirección de Asuntos
Administrativos

Dirección de
Desarrollo Legislativo
y Competencial

Dirección de Asuntos
Autonómico Económico
Financieros
Nivel Técnico Operativo

Unidad Financiera

Unidad
Administrativa

Asesoramiento y Apoyo
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Unidad de Información
Autonómica

Unidad de Análisis
Competencial y Compatibilidad
Legislativa

Unidad de Análisis
de Costeo y Gasto
Territorial

Unidad de Conciliación y
Resolución de Conflictos
Competenciales

Unidad de Análisis
Económico Tributario

Acciones implementadas y
principales resultados
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II. Acciones Implementadas y Principales Resultados
El Servicio Estatal de Autonomías es un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica5 a las Entidades
Territoriales Autónomas y al Nivel Central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del
régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado.
El SEA debe promover la conciliación y emitir informes técnicos de competencias entre el Nivel Central del
Estado y las ETA o entre éstas. Es así que ha podido desarrollar, en el marco de las atribuciones conferidas, las
siguientes acciones a través de sus direcciones y unidades técnicas:

Documentos
de Análisis

ACCIONES

Instrumento y
Metodología

Asistencia Técnica

1.1. En el Ámbito Competencial
A través de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC), se ha desarrollado el análisis y la
evaluación del ejercicio efectivo de competencias; se atendió un conflicto competencial sobre “Proyectos de
Electrificación Rural”; se efectuó el análisis del Alcance Competencial para el ejercicio efectivo de competencias
de 11 sectores; se elaboraron las metodologías para el tratamiento de la transferencia y/o delegación de
competencias y para el tratamiento de compatibilización legislativa, además de efectuarse la atención de
consultas técnicas realizadas por las ETA y el Nivel Central del Estado, entre otros. Estas actividades han tenido
un importante impacto para el proceso autonómico, puesto que las entidades territoriales autónomas han
recibido asistencia técnica para el ejercicio efectivo de sus competencias.
Como resultados de la gestión destacan los siguientes:
Ø Se logró el acuerdo conciliatorio para la resolución del conflicto competencial sobre los “Proyectos de
Electrificación Rural” entre el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y los gobiernos autónomos
municipales de Cotagaita, Puna, Uyuni, Villazón, Colcha K, Atocha, Vitichi, Colquechaca, Chaqui,
Tacobamba, Ckochas y Potosí, firmándose 12 Convenios intergubernativos de conciliación.
Ø Se cuenta con el documento de análisis del Alcance Competencial para el ejercicio efectivo de competencias
actualizado en los sectores: Recursos Hídricos, Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, NAMAD,
mismo que fue socializado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
5

Las acciones efectuadas en el marco del apoyo y asistencia técnica corresponden a informes técnicos, reuniones locales y en los GGAA,
entre otros.
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Ø Se cuenta con el documento de análisis del Alcance Competencial para el ejercicio efectivo de
competencias en los sectores: Desarrollo Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales,
Medio Ambiente, Infraestructura Carretera y Férrea y Tributos, que fue socializado en los departamentos
de La Paz y Santa Cruz.
Ø Se elaboró la metodología para el tratamiento de la transferencia y/o delegación de competencias, el que se
constituye como base para la elaboración del Protocolo de Transferencia y/o Delegación de Competencias.
Ø Se identificó el ejercicio efectivo competencial del alcance Niñez y Adolescencia, parte de
la competencia “Promoción y Desarrollo de Proyectos y Políticas para Niñez y Adolescencia,
Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad” en 21 Gobiernos Autónomos Municipales:
Santa Cruz, Pailón, Camiri (Santa Cruz), Cercado, Entre Ríos y Uriondo (Tarija), Monteagudo
(Chuquisaca), La Paz , Palca, Coroico en (La Paz); Cercado, Vacas, Colomi, Vinto y Tiraque
(Cochabamba), Sacaca, Uncía, Pocoata y Llallagua en (Potosí); Challapata y Cercado (Oruro).
Ø Con el apoyo técnico competencial:
- se impulsó la promulgación de la Ley de Aseo Urbano en el Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni.
- se impulsó en coordinación con el INE la promulgación de la Ley de Estadísticas Municipales en el
Gobierno Autónomo Municipal de Luribay.
Apoyo Técnico a los GGAA y NCE
Ø Se brindó apoyo técnico en 125 oportunidades tanto a los gobiernos autónomos y al Nivel Central
Estado (50 gobiernos autónomos departamentales, 58 gobierno autónomo municipales, dos Regional y
15 del Nivel Central Estado), en temas relacionados al ámbito competencial.
Ø El apoyo técnico fue realizado a través 69 reuniones de coordinación con los gobiernos autónomos y el
Nivel Central del Estado y la emisión de 56 informes técnicos.
1.2. En el Ámbito Normativo
A través de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC), se han elaborado criterios
para clasificar la legislación emitida por las ETA, la recopilación y análisis de normativa y elaboración de
documentos conceptuales, entre otros.
Como resultados de la gestión destacan los siguientes:
Ø Se cuenta con la metodología para el tratamiento de compatibilización legislativa.
Ø Se elaboró el Documento de Integración de Género en el Ejercicio Competencial, que contiene la
caracterización de las brechas de género por sectores y la identificación de mecanismos o instrumentos
de reducción de brechas.
Ø Se capacitó al personal técnico de la DDLC en el marco del Programa CADESAN, capacitación que
permitirá delinear políticas públicas orientadas a asistir y apoyar a los GGAA y entidades del NCE en el
nuevo régimen autonómico.
Normativa analizada
Ø En la Gestión 2014, se analizaron 1.304 normas (Leyes) emitidas por los distintos niveles de gobierno
según el siguiente detalle: GAD 246, GAM 942 y NCE 116, relacionadas al ámbito competencial.
Ø A la fecha se efectuó el análisis de 3.067 normas en el ámbito competencial (2.557 Leyes y 510 Decretos)
que fueron registradas y validadas en el SINA.
1.3. En el Ámbito Económico Financiero
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A través de la Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros (DAAEF), se desarrolló la elaboración
de documentos de análisis; informes técnicos de atención de consultas de las ETA y del Nivel Central del
Estado; elaboración de documentos de análisis, metodologías de costeo e informes técnicos, entre otros.
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Como resultados de la gestión destacan los siguientes:
Ø Se elaboró el documento “Propuesta Técnica de Diálogo para el Pacto Fiscal en Bolivia”, trabajado en
coordinación con el Ministerio de Autonomías, base para el proceso de coordinación con el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Ø Se desarrolló el “Sistema de Costeo Competencial en Género”, que permite obtener criterios básicos
para establecer estándares mínimos de costeo en género.
Ø Se cuenta con la “Guía Metodológica de Costeo de Servicios Básicos”, que permite identificar el costo
competencial de los servicios de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y electricidad,
constituyéndose en una herramienta técnica que coadyuva a la definición de políticas públicas e
intervenciones por parte de los gobiernos autónomos municipales.
Ø Se cuenta con el documento de diagnóstico sobre los resultados de inversión en género a nivel departamental
y municipal, mismo que permite establecer una aproximación de la sensibilidad de las políticas públicas
a género, mediante la evaluación del gasto público histórico de los gobiernos autónomos.
Ø Se cuenta con información relevada sobre las funciones de recaudación, control y  fiscalización que
desarrollan las administraciones tributarias para su implementación y fortalecimiento: ocho GAD (Beni,
Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Oruro y Potosí) y seis GAM (Trinidad, Cobija,
Porongo, Yotala, Uriondo, Sipe Sipe).
Ø Para la creación e implementación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (IDTGB) en nueve
GAD, se logró que dos GAD cuenten con las leyes promulgadas y en los procesos de suscripción de contrato
con el SIN para cobros (Cochabamba y Oruro), se logró que seis GAD cuenten con sus proyectos de ley con
informe favorable de la Autoridad Fiscal y un GAD cuente con el proyecto de ley elaborado (Pando).
Ø Se desarrolló una Guía Técnica de Costeo en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, aplicada en el
Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes, que puede ser replicada en otros municipios
de similares características (GAM con poblaciones menores a 5.000 habitantes).
Ø Se elaboró los documentos i) “Estado de Situación Económico Financiero 2010-2013” y ii) el “Dossier
Digital 2014 del Régimen Autonómico Económico Financiero”, los cuales se constituyen en documentos
de análisis e informativos sobre la gestión económico financiera de los gobiernos autónomos y del Nivel
Central del Estado, constituyéndose en herramientas para la generación de políticas públicas.
Ø Se identificaron áreas de apoyo técnico (delegación competencial y costeo competencial) para el
Gobierno Autónomo Departamental del Beni en relación a las áreas protegidas.
Ø Se capacitó al personal técnico de la DAAEF a través del intercambio de experiencias sobre el
ámbito autonómico económico financiero, costeo competencial e intercambio de experiencias sobre
descentralización fiscal con países de América Latina y Europa, a través de la participación en los eventos
desarrollados en España, Polonia, Ecuador y Uruguay, capacitación que permitirá delinear políticas
públicas orientadas a asistir y apoyar a los GGAA y entidades del NCE en el nuevo régimen autonómico.
Apoyo Técnico a los GGAA y NCE
Ø Se brindó apoyo técnico en 114 oportunidades tanto a los gobiernos autónomos y al NCE (32 GAD, 42
GAM y 40 entidades del NCE), en temas relacionados al ámbito económico financiero (administraciones
tributarias, impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes, costeo competencial, gestión
presupuestaria, género y otros) en el marco del régimen autonómico y para el ejercicio de sus competencias.
Ø El apoyo técnico fue realizado a través de 94 reuniones con los GGAA y el NCE y la emisión de 20
informes técnicos en temas relacionados al ámbito económico financiero.
Normativa analizada
Ø En la gestión 2014, se analizaron 1.214 Leyes (GAD 211, GAM 890 y NCE 113) del Nivel Central del
Estado y de los Gobiernos Autónomos que fueron registradas y validadas en el SINA.
Ø A la fecha se efectuó el análisis de 2.467 normas en el ámbito económico financiero que fueron
registradas y validadas en el SINA.
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1.4. En el Ámbito de la Información Autonómica
El SEA, a través de la Unidad de Información Autonómica (UIA), procesa, sistematiza y evalúa periódicamente
i) el estado de situación de las Entidades Territoriales Autónomas y ii) el desarrollo y evolución del proceso
autonómico, para poner a disposición de la población en general la información relacionada a estos dos ámbitos.
Bajo este marco, se provee información a todas las Entidades Territoriales Autónomas y al Nivel Central
del Estado, así como a la población en su conjunto, promoviendo la inclusión y creando espacios para
la investigación y socialización de la misma. De este modo se trabajó en el recopilación, procesamiento,
sistematización y publicación de información relacionada al estado de situación de las ETA y al proceso
autonómico, como línea base.
Como resultados de la gestión destacan los siguientes:
Ø Se cuenta con la Línea Base sobre la Gestión de Infraestructura y Servicios Municipales (2011 - 2012) - SIET.
Ø Se cuenta con la base de datos del Sistema de Información de la Bolivia Autonómica con datos del
CENSO 2012 por municipio - SIET.
Ø Se cuenta con el diseño conceptual para la Asistencia Técnica en Línea para los GGAA y el NCE.
Ø Se logró implementar el registro de normas autonómicas en línea desde los GGAA y el NCE a través
de aplicación WEB “Registro de Normas Autonómicas” que permite el envío en forma electrónica de
las normas emitidas por los GGAA. En la gestión 2014, nueve GAD y 36 GAM fueron capacitados y
registrados como usuarios de la aplicación web para el registro y envío de la normativa autonómica.
Ø Se implementó el sistema de Capacitación Virtual con certificación de la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional (EGPP), desarrollando la primera versión del Programa de Formación en Línea (Virtual)
“Régimen Autonómico en el Estado Plurinacional de Bolivia” en diciembre de 2014, el mismo que
cuenta con cuatro módulos certificados por la EGPP, en el cual se contó con la participación de 58
inscritos de los distintos niveles de gobierno (GGAA y NCE).
Ø Los Sistemas SIPA, SIET y SINA se encuentran en funcionamiento y actualizados.
Normas autonómicas recopiladas y registradas en el SINA
Ø Durante la gestión 2014, se han recopilado y registrado en el SINA 1.572 normas autonómicas, (GAD
399, GAM 975, Regional 42 y NCE 156). Del total de normas recopiladas en la gestión 2014, se
validaron 1.512 en el SINA.
Ø A la fecha se tiene registradas en el SINA 3.990 normas autonómicas, (Leyes 2617, Decretos 998 y
Resoluciones 375) tanto del Nivel Central del Estado (NCE) como de los Gobiernos Autónomos.
Ø Se realizaron mejoras al módulo de análisis del SINA, considerando las competencias legisladas, el
registro de vinculaciones, conflictos competenciales, así como relaciones entre la normativa autonómica
y considerando artículos referidos a clausulas residuales y artículos con interpretación favorable.
Información sistematizada del desarrollo y evolución del proceso autonómico

20

Ø Se elaboró el documento digital sobre el “Avance del Proceso Autonómico” al cuarto año de la
promulgación de la LMAD.
Ø Se cuenta con un libro digital sobre el “Avance de las Autonomías” (conteniendo la Línea del Tiempo
2005 - 2014).
Ø Se cuenta con un DVD Interactivo con la normativa autonómica actualizada de los GGAA y del Nivel
Central del Estado.
Ø Se tiene información sistematizada de la situación de las ETA.
Ø Se cuenta con un DVD interactivo con fichas informativas municipal, departamental, regional e IOC.
Ø Se tiene el Boletín de Análisis y Estadística Nº 6, titulado: Despatriarcalizando desde las autonomías.
Ø Se tiene el Boletín de Análisis y Estadística Nº 7, titulado: La autonomía departamental y los derechos
fundamentales.

Servicio Estatal de Autonomías
1.5. Gestión Institucional
A continuación se detallan los avances de las Direcciones y Unidades de apoyo y de control del Servicio
Estatal de Autonomías.
•
•
•
•
•

Dirección de Asuntos Administrativos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Unidad de Comunicación
Unidad de Planificación
Unidad de Auditoría Interna

1.5.1. Dirección de Asuntos Administrativos
La Dirección de Asuntos Administrativos efectuó sus acciones de acuerdo a lo programado en la
gestión 2014, siendo los principales resultados la elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos
Técnico Administrativos; actualización de reglamentos internos; adquisición y contratación de bienes
y servicios conforme al POA y PAC y contrataciones menores, efectuadas tanto con recursos del TGN
y financiamiento externo; asimismo, realizó gestiones para la administración, registro y custodia de
activos fijos adquiridos.
Como resultados de la gestión destacan los siguientes:
Ø Presupuesto institucional del SEA ejecutado al 98% tanto de los recursos del TGN y de la Cooperación
Internacional.
Ø Se modificaron, actualizaron y aprobaron los siguientes reglamentos y manuales:
CUADRO 1
MANUALES Y REGLAMENTOS

No.
1
2
3
4
5
6
7

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
MANUALES Y REGLAMENTOS
Fecha
No.
Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos
Modificado el 20/01/2014 08/2014
Manual de Procesos y Procedimientos Técnico Administrativos Aprobado el 24/03/2014 21/2014
Reglamento de Administracion del Fondo Social
Aprobado el 28/03/2014 24/2014
Manual de Organización y Funciones
Modificado el 30/04/2014 33/2014
Manual de Administración de Almacenes
Aprobado el 30/05/2014 37/2014
Reglamento Interno de Caja Chica
Aprobado el 25/09/2014 61/2014
Reglamento Interno de Fondo Rotativo
Aprobado el 03/10/2014 66/2014

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia.

Ø Se ha capacitado a un 76% del personal del SEA en los cursos de administración pública (Ley Nro. 1178,
D.S. Nro.0181 versión actualizada y Responsabilidad por la Función Pública) que dicta el CENCAP.
Ø Se realizó la Evaluación de Desempeño gestión 2013 al personal de acuerdo lo establecido en el
Reglamento Específico del sistema de Administración de Personal.
Ø Se realizó el inventario anual de Activos Fijos con la finalidad de efectuar el control de los activos y
actualización de las Actas de custodia implementando el sistema de código de barras, nueva codificación
que facilitará la administración de activos de la entidad.
Ø Se cuenta con la incorporación del nuevo sistema de administración de almacenes (desarrollado
mediante una pasantía), que reordena y recodifica los ítems mejorando la administración del almacén
en el marco de la normativa vigente.
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Ø Se ha provisto al área de sistemas con la adquisición y renovación de software que permiten el
funcionamiento de los equipos del SEA de manera adecuada en el cumplimiento de las labores cotidianas
del personal.
Ø Se realizó el empastado de documentación de gestiones pasadas de la institución, de la Dirección de
Asuntos Administrativos (Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, Contabilidad, Tesorería y
Presupuestos), Dirección de Asuntos Jurídicos y documentación generada por la Secretaria de Dirección
Ejecutiva, con la finalidad de preservar y salvaguardar el archivo y la documentación de manera ordenada
y adecuada.
Presupuesto y Ejecución Institucional Gestión 2014
A continuación se muestran los cuadros y gráficos que detallan el presupuesto y la ejecución presupuestaria
del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), correspondiente a la gestión 2014, por fuente de financiamiento,
grupo de gasto y organismo financiador al 31 de diciembre de 2014:
CUADRO 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GESTIÓN 2014
(por fuente de financiamiento)
Presupuesto
Vigente
7.086.450,00

Fuente de Financiamiento
Fuente de Financiamiento 41 TGN
Fuente de Financiamiento 44 “Transferencias de Donación
Externa”
Fuente de Financiamiento 80 “Donación Externa”
Fuente de Financiamiento 20  “Recursos Específicos”
Total Servicio Estatal de Autonomías - SEA

Presupuesto
% Ejecución
Ejecutado
7.020.689,13
99,07%

258.427,02

258.427,02

100,00%

851.022,27
22.247,00
8.218.146,29

819.576,74
11.000,00
8.109.692,89

96,30%
49,44%
98,68%

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia.

CUADRO 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GESTIÓN 2014
(por fuente de financiamiento expresado en bolivianos y porcentajes)
98,68%

9.000.000,00
99,07%

8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00

0,00
Fuente de
Financiamiento
41 TGN

Fuente de
Financiamiento 44
“Transferencias de
Donacion Externa”
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8.109.692,89

8.218.146,29

11.000,00

819.576,74

851.022,27

Fuente de
Fuente de
Financiamiento 80
Financiamiento 20
“Donacion Externa” “Recursos Especificos”

Presupuesto Vigente (Bs)

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia.

49,44%
22.247,00

1.000.000,00

258.427,02

2.000.000,00

96,30%

100%
258.427,02

3.000.000,00

7.020.689,13

4.000.000,00

7.086.450,00

5.000.000,00

Total Servicio
Estatal de
Autonomías - SEA

Presupuesto Ejecutado (Bs)

Servicio Estatal de Autonomías
CUADRO 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GESTIÓN 2014 (por grupo de gasto)
Grupo de Gasto
Servicio Personales
Servicio No Personales
Materiales y Suministros
Activos Reales
Servicio de la Deuda
Total

Presupuesto
Vigente
5.598.971,91
2.125.842,59
296.817,89
21.942,44
174.571,46
8.218.146,29

Presupuesto
% Ejecución
Ejecutado
5.597.526,55
99,97%
2.052.157,69
96,53%
282.555,75
95,19%
2.881,44
13,13%
174.571,46
100,00%
8.109.692,89
98,68%

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia.

CUADRO 5
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GESTIÓN 2014
(por organismo financiador)
Fuente de Financiamiento

Organismo Financiador

Código

Descripción

Código

Descripción

41

Transferencias TGN

111

TGM

44

Transferencias de
Donación Externa

720

Basket Funding

80

Donación Externa

378

80

Donación Externa

515

80

Donación Externa

515

80

Donación Externa

729

80

Donación Externa

729

80

Donación Externa

729
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Recursos Específicos

230

Fondo de las NNUU
para el Desarrollo de
La Mujer - UNIFEM
Agencia Suiza Para
El Desarrollo y
la Cooperacion Cosude
Programa Concertar Cosude (en especie)
Otros Organismos
Financiadores
Externos (GIZ)
Otros Organismos
Financiadores
Externos (Vision
Mundial Bolivia Vmb) (en especie)
Otros Organismos
Financiadores
Externos
(SWISSCONTACT)
(en especie)
Otros Recursos
Específicos

TOTAL
Partidas no Asignables a programas y deudas (Grupo 60000) Fte. Financiamiento 44 “TR. Donación Externa” (Deuda Flotante)
TOTAL GENERAL
Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia

Presupuesto
Vigente

% De
Incidencia

Presupuesto
Ejecutado

% Ejecución

7.086.450,00

86,23%

7.020.689,13

99,07%

83.855,56

1,02%

83.855,56

100,00%

13.840,00

0,17%

13.840,00

100,00%

493.148,17

6,00%

474.478,15

96,21%

48.000,00

0,58%

48.000,00

100,00%

60.539,00

0,74%

47.763,49

78,90%

218.004,80

2,65%

218.004,80

100,00%

17.490,30

0,21%

17.490,30

100,00%

22.247,00

0,27%

11.000,00

49,44%

8.043.574,83

97,88%

7.935.121,43

98,65%

174.571,46

2,12%

174.571,46

100,00%

8.218.146,29

100,00%

8.109.692,89

98,68%
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CUADRO 6
FUENTES DE FINANCIAMIENTO – GESTIÓN 2014
(en porcentaje de incidencia)6

1%

1%

0% 0%
41 TRANSFERENCIAS TGN 111 TGN

3%
0%
1%

44 TRANSFERENCIAS DE DONACIÓN EXTERNA 720 BASKET FUNDING
6%

80 DONACIÓN EXTERNA 378 FONDO DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO DE
LA MUJER - UNIFEM
80 DONACIÓN EXTERNA 515 AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA
COOPERACIÓN - COSUDE
80 DONACIÓN EXTERNA 515 PROGRAMA CONCERTAR - COSUDE (en especie)

88%

80 DONACIÓN EXTERNA 729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES
EXTERNOS (GIZ)
80 DONACIÓN EXTERNA 729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES
EXTERNOS VISIÓN MUNDIAL BOLIVIA - VMB (EN ESPECIE)

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia.

Las contrataciones de bienes y servicios programados en el POA 2014 y el PAC en el marco del D.S. N° 181 y
los convenios de financiamiento POA con los diferentes organismos que apoyaron al SEA en la gestión 2014,
se puede resumir en el siguiente cuadro que permite identificar, claramente, por fuente de financiamiento y
número de procesos de contratación ejecutados.
CUADRO 7
RESUMEN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN – GESTIÓN 2014
(efectuado por fuente de financiamiento)
Nº

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

1
TGN
2
BASKET FUNDING
3
COSUDE
4
GIZ
5
RECURSOS ESPECÍFICOS
6
UNIFEM
TOTAL

TOTAL PROCESOS
EFECTUADOS
63
7
8
1
1
2
82

TOTAL Bs
653.598,33
91.262,24
396.825,00
9.031,00
11.000,00
13.840,00
1.175.556,57

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia.

1.5.2. Dirección de Asuntos Jurídicos
En el marco de las atribuciones establecidas, la Dirección de Asuntos Jurídicos ha desarrollado acciones de análisis
y gestión jurídica en todos los actuados inherentes al desarrollo de funciones del Servicio Estatal de Autonomías.
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6

No considera deuda flotante.

Servicio Estatal de Autonomías
Entre las principales acciones se encuentran la emisión de informes legales, resoluciones administrativas,
contratos administrativos, procesos penales, análisis legal y asesoramiento legal a la MAE.
Ø Emisión de 85 Informes Legales, siendo los más recurrentes el análisis de la documentación legal
presentada en procesos de contratación, interpretación de Leyes, Decretos Supremos y demás
disposiciones normativas, modificaciones presupuestarias intrainstitucionales, inscripción de recursos,
análisis de los diversos Reglamentos Internos y Manuales proyectados, Informes Legales inherentes a
la suscripción de Convenios y otros que son emitidos en forma previa a la emisión de las Resoluciones
Administrativas.
Ø Emisión de 91 Resoluciones Administrativas, entre estas se encuentran:
• Designación de Autoridades Sumariantes.
• Designación del Responsable de Procesos de Contratación.
• Autorización de Apertura de Fondo Rotativo.
• Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales.
• Inscripciones de Recursos de Donación.
• Autorización de viaje y pago de pasajes y viáticos en fin de semana.
• Aprobación de Reglamentos Específicos.
• Aprobación de Reglamentos Internos.
Ø Elaboración de 48 Contratos Administrativos. En la gestión 2014 se elaboraron Contratos de Servicios
de Consultoría Individual y por Producto, Prestación de Servicios Generales y Adquisición de Bienes en
sus diferentes modalidades.
Ø Patrocinio Legal de tres procesos penales. Adicionalmente, esta Dirección es responsable del patrocinio
legal de todos los procesos penales en los cuales el Servicio Estatal de Autonomías tiene nivel de
intervención.
Ø Análisis Legal. A solicitud de diversas áreas y unidades organizacionales del SEA en el ámbito de las
atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos, análisis que es plasmado en todos los casos en
Informes Legales.
Asesoramiento legal a la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEA, en el ámbito de la representación legal,
actividades jurídico - administrativas, emisión de Resoluciones Administrativas y otras, asesoramiento que se
extiende a las demás áreas y unidades organizacionales del SEA en el ámbito administrativo.
1.5.3. Unidad de Comunicación
La Unidad de Comunicación del Servicio Estatal de Autonomías desarrolló tareas recurrentes y acciones
puntuales para promover la imagen institucional de la entidad. Todas las acciones fueron implementadas de
acuerdo a la Estrategia de Comunicación.
Acciones implementadas:
Ø Se brindó apoyo logístico en el desarrollo de once eventos institucionales de presentación de
documentos (diseño e impresión de invitaciones, listas de invitados, coordinación con salones, maestro
de ceremonias y registro de audio y fotografía) y de socialización del trabajo realizado por la entidad.
Los eventos se detallan a continuación:
• Presentación del documento institucional “Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional
de Bolivia (2010 -2013)”.
• Presentación del documento institucional “Desarrollo del Sistema de Costeo en Género”.
• Socialización del “Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018” con la Mesa de Cooperantes.
• Firma del Convenio interinstitucional entre COSUDE y el SEA.
• Presentación del documento institucional “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de
Competencias” en la ciudad de La Paz.
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• Presentación del documento institucional “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de
Competencias” en la ciudad de Cochabamba.
• Presentación del documento institucional “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de
Competencias” en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
• Presentación del documento institucional “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de
Competencias” en la ciudad de Tarija.
• Presentación del documento institucional “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo
de Competencias: Desarrollo Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales,
Infraestructura Carretera y Férrea, Medio Ambiente y Tributos” en la ciudad de La Paz.
• Presentación del documento institucional “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo
de Competencias: Desarrollo Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales,
Infraestructura Carretera y Férrea, Medio Ambiente y Tributos” en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra.
Ø En la gestión 2014 se participó en 10 ferias (nueve ferias de Transparencia y una Feria de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Gabriel René Moreno). Se envió material institucional al Ministerio de
Autonomías para la participación en las nueve Ferias de Transparencia realizadas a nivel nacional,
teniendo presencia en los nueve departamentos de Bolivia con la entrega de material informativo del
SEA. En el mes de octubre el Servicio Estatal de Autonomías participó en la Feria de Ciencia y Tecnología
de la Universidad Gabriel René Moreno.
Ø Asimismo, se envió todas las publicaciones realizadas por el SEA a las Coordinadoras Departamentales
de Autonomías, a todo el Nivel Central del Estado, gobernaciones, gobiernos municipales y
representaciones de la Cooperación Internacional en Bolivia. Además, se distribuyó la versión digital de
tres de los documentos institucionales antes mencionados.
Ø Se elaboraron 22 notas de prensa a partir de la participación en talleres de capacitación y asistencia técnica
que brindó en SEA, además de eventos en los que tuvo una participación activa como ente expositor y los
espacios de presentación oficial de documentos institucionales en todo el territorio nacional.
Ø Se atendieron 183 solicitudes de entrega de material institucional y de información sobre el trabajo que
desarrolla el SEA: 66 estudiantes universitarios, 36 investigadores sociales, 19 periodistas, 11 docentes
universitarios, 51 representantes de diferentes GGAA.
Ø Se entregó material institucional a representantes del Nivel Central del Estado, nueve gobernaciones,
310 municipios y 22 agencias de cooperación internacional.
Resultados alcanzados en coordinación con áreas técnicas del SEA:
Ø A lo largo de la gestión 2014, la Unidad coordinó tareas con las unidades técnicas. De tal manera
se obtuvieron resultados concretos tales como la publicación de materiales de información pública
para ampliar el debate sobre la implementación de las autonomías en Bolivia. Asimismo, se realizó el
cuidado de edición de diez materiales de información pública, tres de ellos en su versión digital:
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1.

Memoria Institucional del SEA.

2.

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018.

3.

Desarrollo del Sistema de Costeo en Género.

4.

Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional de Bolivia (2010 - 2013) y su versión
digital.

Servicio Estatal de Autonomías
5.

Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de Competencias sectores: Recursos Hídricos,
Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, NAMAD y su versión digital.

6.

Guía de Desarrollo Legislativo para el Ejercicio de la Autonomía Municipal y su versión digital.

7.

Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de Competencias sectores: Desarrollo
Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, Infraestructura Carretera y Férrea,
Medio Ambiente y Tributos.

8.

Broshure “Avances del Proceso Autonómico en Bolivia”

9.

Boletín 6 de Análisis y Estadísticas: Despatriarcalizando desde las autonomías

10.

Boletín 7 de Análisis y Estadísticas: La autonomía departamental y los derechos fundamentales.

1.5.4. Unidad de Planificación
La Unidad de Planificación, es una unidad de apoyo a la coordinación general de la Dirección Ejecutiva, y
articulación entre las unidades y direcciones institucionales. Como tal, tiene la función de planificar, realizar
el seguimiento y monitoreo a las actividades programadas para la gestión.
Las principales acciones desarrolladas durante la gestión 2014 estuvieron concentradas en el Fortalecimiento
Institucional, la Gestión de Financiamiento de recursos internos y externos y el relacionamiento con la
Cooperación Internacional.
Asimismo, se ha promovido una cultura de planificación de corto plazo como la planificación  estratégica, así
como la evaluación de las acciones programadas.
Los principales resultados alcanzados por esta Unidad fueron:
• Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 del SEA, mediante Resolución Administrativa
Nro. 013/2014 de 31/01/2014, que cuenta con Dictamen Técnico del Ministerio de Planificación del
Desarrollo de fecha 10 de enero de 2014.
• Se presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI) a la Cooperación Internacional.
• Gestión y canalización de financiamiento para la ejecución del Proyecto “Desarrollo de mecanismos
de apoyo técnico a los Gobiernos Autónomos para el ejercicio efectivo de sus competencias y
responsabilidades” con COSUDE.
• Se han definido indicadores de eficacia, eficiencia y de economía para los Objetivos de Gestión
Institucional y los Objetivos de Gestión Específicos utilizados para la evaluación del Programa Operativo
Anual en el marco de la Norma Básica del Sistema de Programación de Operaciones.
• Se ha canalizado la firma de convenios de cooperación interinstitucional con cinco (5) Universidades
Públicas de Bolivia (UMSA, UAGRAM, UPSFXA, UMSS, UAJMS), para el análisis y evaluación de
competencias de los gobiernos autónomos.
• Se ha apoyado en la elaboración de las presentaciones para la rendición pública de cuentas de la gestión
2014.
Se ha gestionado recursos de la Cooperación Internacional, teniéndose como resultado las siguientes gestiones:

27

Memoria Institucional 2014
CUADRO 8
RESUMEN DE LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO – GESTIÓN 2014
(expresado en bolivianos)
N°

1

2

3

4

5

6

Nombre del
Proyecto

Mecanismos e
instrumentos de
coordinación

Desarrollo de
mecanismos de
apoyo técnico
a los gobiernos
autónomos para
el ejercicio de sus
competencias
Servicios de
Desarrollo y
Gestión de
información
autonómica
vinculada al ámbito
de desarrollo
productivo y
promoción
económica
Fortalecimiento
de capacidades de
asistencia técnica
y evaluación del
ejercicio efectivo
de competencias.

Objeto del Proyecto

Presupuesto
estimado Bs

Financiador

Aplicar la metodología
de análisis y evaluación
del ejercicio efectivo de
competencias en materia
de Niñez y Adolescencia
en los Gobiernos
Autónomos Municipales
de cobertura del
Programa GLEN de
Visión Mundial

218.005

VISION
MUNDIAL

En especie

21/4/2014

Concluido

Desarrollar instrumentos
para el ejercicio efectivo
de competencias

700.000

COSUDE

Transferencia
de Recursos

20/6/2014

En
ejecución

Desarrollo de estudios
y servicios de asistencia
técnica para el ejercicio
efectivo de competencias
municipales con
énfasis en promoción
económica y desarrollo
productivo.

235.350

SWISSCONTACT:
Mercados Rurales

En especie

22/9/2014

En
ejecución

Asistencia técnica
y elaboración de
guía modelo para la
elaboración de normas.

60.539

GIZ

Transferencia
de Recursos

2/5/2014

Concluido

VISION
MUNDIAL

En especie

1/11/2014

En
ejecución

CADESAN

En especie

30/10/2014

En
ejecución

Desarrollar el Costeo
Competencial con
énfasis en temas de
salud y desarrollo infantil
integral y la asistencia
125.000
tecnica en linea referente
al ánalisis y evaluación
del ejercicio efectivo
de competencias de los
gobiernos autónomos.
Implementar una oferta
Proyecto
de capacitación en el
CADESAN II
área de los procesos
“Fortalecimiento
de descentralización
de Capacidades
y modernización de
Cooperación
para la
las administraciones
Horizontal
Descentralización
públicas para el personal
en la Región
de los gobiernos
Andina”
subnacionales
Total
1.338.894
Costeo
Competencial
y Sistema del
Ejercicio Efectivo
de Competencias
en temas de salud
y desarrollo infantil
integral.

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías
Elaboración propia
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Servicio Estatal de Autonomías
1.5.5. Unidad de Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna se encuentra en el nivel de apoyo y depende directamente de la Directora
Ejecutiva en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva. Realiza sus actividades en cumplimiento al artículo
15º de la Ley 1178.
Las evaluaciones periódicas practicadas por la Unidad de Auditoría Interna, a través de las recomendaciones
de control interno, permiten mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la
gestión del SEA, así como el fortalecimiento del desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación
de los Sistemas de Administración y Control.
En base a la Programación Operativa Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2013,
se procedió a la ejecución de las actividades programadas en base a las Normas de Auditoría Gubernamental
mediante procedimientos de planificación, ejecución y comunicación de resultados.
Se efectuó el control posterior gubernamental en el marco de la normativa vigente con las siguientes auditorías
ejecutadas en la gestión 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de SEA al 31/12/2013.
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos por el primer semestre 2014.
Auditoría Especial de cumplimiento del POA 2013.
Seguimiento al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SEA al 31/12/2012.
Seguimiento a la Auditoría Especial de Ingresos y Egresos del SEA por el primer semestre de 2013.
Segundo seguimiento Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del SEA al
31/12/2011.
7. Seguimiento a la Auditoria Especial sobre Activos transferidos al SEA.
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III. Evaluación de la Gestión
El SEA durante la gestión 2014, ha desarrollado sus actividades atendiendo las demandas de asistencia
técnica, apoyo y consultas de los diferentes niveles de gobierno referidos a los ámbitos competencial,
económico financiero, normativo y de información fundamentalmente. Habiendo transcurrido tres años de la
promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los diferentes Gobiernos Autónomos están
en el proceso de ejercer sus facultades legislativas, ejecutivas y reglamentarias, de manera que el desarrollo
e implementación del régimen de autonomías permita la provisión de bienes y servicios para la población
en su conjunto, así como la generación de capacidades institucionales que permitan promover el desarrollo
departamental, municipal, regional o indígena originario campesino.
No obstante, la implementación del régimen autonómico, desde el ámbito competencial, económico
financiero y de la información, requiere ser trabajado desde una perspectiva sectorial, en un relacionamiento
permanente con los Ministerios cabeza de sector respectivo, para lo cual es necesario el trabajo con dichos
Ministerios para elaborar de manera conjunta las propuestas de que permitan fortalecer las capacidades de las
Entidades Territoriales Autónomas – ETA y coadyuvar el ejercicio de sus competencias.
Asimismo, las ETA requieren apoyo para el ejercicio efectivo de sus competencias, por lo tanto, se
debe buscar implementar el apoyo técnico para el desarrollo de sus capacidades. Para este efecto, en
la gestión 2014 se ha logrado el acuerdo conciliatorio para la resolución del conflicto competencial
sobre la competencia “Proyectos de Electrificación Rural” en materia de proyectos de electrificación
rural entre el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, se actualizó el análisis del Alcance
Competencial para el ejercicio efectivo de competencias actualizado en los sectores: Recursos
Hídricos, Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, NAMAD, se efectuó el análisis del Alcance
Competencial para el ejercicio efectivo de competencias en los sectores: Desarrollo Productivo,
Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, medio Ambiente, Infraestructura Carretera y Férrea
y Tributos y se identificó el ejercicio de la efectivo de la competencia Niñez y Adolescencia en 21
gobiernos autónomos municipales.
De este modo, en la gestión 2014, el SEA ha dedicado su tarea institucional a la evaluación del ejercicio
efectivo de competencias en sectores determinados, atención de consultas técnicas en los diferentes ámbitos,
al análisis normativo, ámbito económico financiero, a través de todas las herramientas generadas para proveer
apoyo técnico a las ETA y al Nivel Central del Estado
Por otra parte, se desarrollaron diferentes talleres a nivel nacional con participación de gobernaciones
así como de municipios que permitieron socializar los resultados de la evaluación de ejercicio efectivo,
desarrollar talleres de técnicas legislativas, mesas técnicas, apoyo para la implementación de administraciones
tributarias en las gobernaciones y paralelamente se atendieron las consultas técnicas referidas a los ámbitos
competencial, económico financiero, normativo y de información.
Asimismo, se ha elaborado el Documento de propuesta técnica de Dialogo para el Pacto Fiscal en Bolivia
trabajado en coordinación con el Ministerio de Autonomías, base para el proceso de coordinación con el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Se desarrolló del sistema de Costeo Competencial en Género que permite obtener criterios básicos para
establecer estándares mínimos de costo en género, la Guía Metodológica de Costeo de Servicios Básicos, el
documento de diagnóstico sobre los resultados de inversión en género a nivel departamental y municipal,
además de desarrollarse la Guía Técnica de Costeo en Servicios de Agua Potable y Alcantarillado que puede
ser replicada en otros municipios con poblaciones menores a 5.000 habitantes.
Se impulsó la creación e implementación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (IDTGB) en nueve
GAD, se logró que dos GAD cuenten con la Ley promulgada y en proceso de suscripción de contrato con
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el SIN para cobros (Cochabamba y Oruro), que seis GAD cuenten con sus proyectos de Ley con informe
favorable de la Autoridad fiscal y un GAD con Proyecto de Ley elaborado (Pando).
Se socializó el documento preliminar de la metodología para la implementación y fortalecimiento de
administraciones tributarias en ocho GAD y seis GAM. El GAD de Beni tiene avanzado el diseño de su
administración tributaria.
Se elaboró la Línea base sobre la Gestión de Infraestructura y Servicios Municipales 2011-2012 – SIET, aplicando
se el registro de normas autonómicas en línea desde los GGAA y el NCE a través de la aplicación WEB.
El Servicio Estatal de Autonomías es una entidad con financiamiento del Tesoro General del Estado y de la
Cooperación Internacional; sin embargo, los recursos provistos en la gestión 2014 no fueron los suficientes
para cumplir el mandato del SEA de apoyar al desarrollo e implementación del régimen autonómico a través
de la provisión de asistencia técnica a la totalidad de los gobiernos autónomos, sean estos: GAD, GAM, AIOC,
AR y NCE, siendo este un camino largo por recorrer.
Como muestra de ello, durante la gestión 2014 el SEA ha generado las siguientes publicaciones de carácter
técnico:
1. Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018.
2. Desarrollo del Sistema de Costeo en Género.
3. Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional de Bolivia (2010 - 2013) y su versión digital.
4. Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de Competencias sectores: Recursos Hídricos,
Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, NAMAD y su versión digital.
5. Guía de Desarrollo Legislativo para el Ejercicio de la Autonomía Municipal y su versión digital.
6. Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de Competencias sectores: Desarrollo Productivo,
Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, Infraestructura Carretera y Férrea, Medio Ambiente
y Tributos.
7. Broshure “Avances del Proceso Autonómico en Bolivia”
8. Boletín 6 de Análisis y Estadísticas: Despatriarcalizando desde las autonomías
9. Boletín 7 de Análisis y Estadísticas: La autonomía departamental y los derechos fundamentales
Por otra parte, en la gestión 2014, se implementó el sistema de Capacitación Virtual en línea con
certificación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), desarrollándose la primera versión del
Programa de Formación en Línea (Virtual) “Régimen Autonómico en el Estado Plurinacional de Bolivia”
en diciembre 2014, que cuenta con cuatro módulos certificados por la EGPP, con la participación de 58
inscritos de los distintos niveles de gobierno (GGAA y NCE) este curso permitirá a los servidores públicos
de los gobiernos autónomos y del Nivel Central del Estado, profundizar sus conocimientos sobre la
temática autonómica.
Finalmente, la institucionalidad del SEA garantizaría un gestión sostenible para la provisión de asistencia
técnica y apoyo a los GGAA y el Nivel Central del Estado, lo que permitiría dar una cualidad al desarrollo e
implementación del proceso autonómico establecido en la Constitución Política del Estado.
1. Síntesis de Resultados en función del proceso autonómico
Una síntesis de los resultados en función al proceso autonómico lograda durante la gestión 2014 y sus factores
contribuyentes internos y externos es la siguiente:
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Nro

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10
11

12

Síntesis de Resultados en función del proceso Autonómico
ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO
Desarrollo del documento en Costeo Competencial en: i) Género, ii) agua
potable y alcantarillado para municipios de categoría “A” y iii) en servicios
básicos.
Desarrollo del documento “Estado de Situación Económico Financiero de los
Gobiernos Autónomos 2010 – 2013”.
Dossier Digital 2014 del Régimen Autonómico Económico Financiero.
Se cuenta con información relevada sobre las funciones de recaudación
control fiscalización que desarrollan las administraciones tributarias para su
implementación y fortalecimiento.
Ocho GAD: Beni, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Oruro
y Potosí)
Seis GAM: Trinidad, Cobija, Porongo, Yotala, Uriondo, Sipe Sipe.
Para la creación e implementación del Impuesto a la Transmisión Gratuita de
Bienes (IDTGB) en nueve GAD se logró:
Dos GAD con Ley promulgada y en proceso de suscripción de contrato con el
SIN para cobros (Cochabamba y Oruro).
Seis GAD cuenta con sus proyectos de Ley con informe favorable de la Autoridad
fiscal (Chuquisaca, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Beni y La Paz).
Un GAD con Proyecto de Ley elaborado (Pando).
Nueve GAD capacitados para la elaboración e implementación de las Leyes
departamentales referidas al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes.
Se elaboró el Documento “Propuesta Técnica de Diálogo para el Pacto Fiscal en
Bolivia”, trabajado en coordinación con el Ministerio de Autonomías, base para
el proceso de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
ÁMBITO DESARROLLO LEGISLATIVO Y COMPETENCIAL
Acuerdo conciliatorio para la resolución del conflicto competencial sobre la
competencia “Proyectos de Electrificación Rural” en materia de proyectos de
electrificación rural  (Acuerdos Bilaterales).
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y Gobiernos Autónomos
Municipales de Cotagaita, Puna, Uyuni, Villazón, Colcha K, Atocha, Vitichi,
Colquechaca, Chaqui, Tacobamba, Ckochas y Potosí. (Se firmaron 12 Convenios
intergubernativos de conciliación).
Se cuenta con el análisis del Alcance Competencial actualizado en los sectores:
Recursos Hídricos, Desarrollo Humano, Energía, Salud, Educación, NAMAD.
Se cuenta con el análisis del Alcance Competencial en los sectores: Desarrollo
Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, medio Ambiente,
Infraestructura Carretera y Férrea y Tributos.
Se cuenta con la metodología para el tratamiento de la transferencia y/o
delegación de competencias base para la elaboración del protocolo de
transferencia y/o delegación de competencias.
Se cuenta con la metodología para el tratamiento de compatibilización
legislativa.
Con el apoyo técnico competencial se impulsó la promulgación de la Ley de
Aseo Urbano en el GAM Huanuni.
Con el apoyo técnico competencial, en coordinación al INE, se impulsó la
promulgación de la Ley de Estadísticas Municipales en el GAM Luribay.
Se identificó el ejercicio del efectivo de la competencia Niñez y Adolescencia en
21 gobiernos autónomos municipales: Santa Cruz, Pailón y Camiri (Santa Cruz);
Cercado, Entre Ríos y Uriondo (Tarija); Monteagudo (Chuquisaca); La Paz, Palca
y Coroico (La Paz); Cercado, Vacas, Colomi, Vinto y Tiraque (Cochabamba);
Sacaca, Uncía, Pocoata y Llallagua (Potosí); Challapata y Cercado (Oruro).

Factores contribuyentes
internos y externos

Entre los factores externos
que coadyuvaron al logro de
las operación del POA 2014
se encuentra la cooperación
internación
a
través
de
COSUDE,
financiando
la
contratación de tres consultores
de línea.
Otro factor externo se constituye
la remisión de información
presupuestaria por parte del
MEFP de las gestiones 2013 y
2014.

El SEA cuenta con personal
técnico capacitado, lo que ha
permitido una asistencia técnica
coherente y cualificada. Se han
utilizado los recursos de manera
consistente y planificada.
En lo externo se ha obtenido
una buena disposición de los
gobiernos autónomos para
abordar diferentes temáticas,
logrando realizar las actividades
de manera adecuada.
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Nro

13

14
15
16

17
18
19

20

21

22
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Síntesis de Resultados en función del proceso Autonómico
ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN AUTONÓMICA
Se cuenta con un registro y análisis competencial de más de 4.000 normas
autonómicas del NCE, GAD, GAM, AR del Chaco Tarijeño correspondiente
al periodo 2010 – 2014. Estas normas se encuentran disponibles en formato
digital en la página web del Observatorio Bolivia Autonómica (OBA).
Se cuenta con la aplicación WEB para el registro de normas autonómicas en
línea desde los GGAA y el NCE.
Se cuenta con la base de datos del Sistema de Información de la Bolivia
Autonómica con datos del CENSO 2012 por municipio – SIET.
Para facilitar el cumplimiento del Art. 14 de la Ley Nº 482, se capacitó al
personal de nueve GAD y 36 GAM como usuarios para el registro y cargado
de las normas autonómicas en la aplicación web de captura y almacenamiento.
Se elaboró un documento digital que muestra los avances del proceso
autonómico al cuarto año de promulgada la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez”.
Se diseño un DVD interactivo que contiene la Línea del Tiempo del Desarrollo
y Evolución del Proceso Autonómico durante el periodo 2005 – 2014.
Se elaboraron los boletines de análisis y estadísticas Nº 6 y 7, bajo los
siguientes títulos: “Despatriarcalizando desde las autonomías” y “Autonomía
departamental y los derechos fundamentales”.
Se diseñó un DVD interactivo que contiene fichas informativas del nivel
departamental, municipal, indígena originario campesino y de la región del
Chaco Tarijeño.
Se diseñó y desarrolló el programa de formación en línea (sistema de
Capacitación Virtual en línea) “Régimen autonómico en el Estado Plurinacional
de Bolivia”, certificado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, con la
participación de la primera versión de 58 participantes (Diseño conceptual para
la Asistencia Técnica en Línea para los GGAA y el NCE).
Se cuenta con la Línea base sobre la Gestión de Infraestructura y Servicios
Municipales (2011-2012) – SIET.

Factores contribuyentes
internos y externos
La coordinación entre unidades
organizacionales
del
SEA
contribuyó al logro de los
objetivos y productos, que
facilitó la transferencia de
información, la revisión de
documentos y boletines, la
elaboración de los módulos
del programa de formación
en línea, la retroalimentación
del módulo de análisis de
las normas autonómicos y
del sistema de registro de las
asistencias técnicas que el SEA
realiza a los GGAA y al Nivel
Central del Estado.
Sobre los factores externos, se
realizó la entrega de material
e información producido, la
socialización y capacitación
de los sistemas del SIBA
a
servidoras/es
públicos
municipales, departamentales
como
de
la
Asamblea
Regional del Gran Chaco
Tarijeño. Asimismo, la puesta
a disposición de información
a través de la página web
del
Observatorio
Bolivia
Autonómica.

Estadísticas de Atención de Consultas,
Apoyo y Asistencia Técnica e Institucional

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías – Unidad de Información Autonómica
Elaboración propia

Primer trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Totales
Total
ÁMBITOS
Informes Reuniones Informes Reuniones Informes Reuniones Informes Reuniones Informes Reuniones General
Ámbito Competencial,
14
12
19
20
9
13
14
24
56
69
125
Normativo
Departamental
1
13
3
4
11
8
10
25
25
50
Municipal
14
9
5
10
4
1
6
9
29
29
58
Nacional
2
6
1
1
5
1
14
15
Regional
1
1
1
1
2
Ámbito Económico
2
8
6
13
6
25
6
48
20
94
114
Financiero
Departamental
6
3
4
2
2
2
13
7
25
32
Municipal
2
1
1
1
13
2
22
5
37
42
Nacional
1
3
8
3
10
2
13
8
32
40
Totales
16
20
25
33
15
38
15
38
76
163
239

ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS AUTÓNOMOS, NCE y AR
(ÁMBITOS COMPETENCIAL, NORMATIVO, ECONÓMICO FINANCIERO)

IV. Estadísticas de Atención de Consultas,Apoyo y Asistencia Técnica e Institucional
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39

40

832

806
26
166
153
13
998

449
650
154
1.364
156
246
962
2.617

333
42
42
375

333
449
1.456
180
333
1.572
156
399
975
42
3.990

2.418
449
650
154
1.357
154
246
957
2.610

1.253
804
24
155
143
12
983

828
68
68

68
449
1.454
178
68
1.512
154
389
969
3.661

2.149

Registradas
Validadas
Decretos Resoluciones Totales Leyes Decretos Resoluciones Totales

1.253

Leyes

Fuente: Servicio Estatal de Autonomías – Unidad de Información Autonómica
Elaboración propia

Acumulado a la
Gestión 2013
Nacional
Departamental
Municipal
Regional
Gestión 2014
Nacional
Departamental
Municipal
Regional
Totales

Gobierno Autónomo

(ÁMBITOS COMPETENCIAL, ECONÓMICO FINANCIERO)

REGISTRO Y ANÁLISIS NORMATIVO

449
650
154
1.304
116
246
942
2.557

1.253

Leyes

508
2
510

510
-

-

Análisis Competencial
Decretos Resoluciones

449
1.158
156
1.304
116
246
942
3.067

1.763

Totales

449
650
154
1.214
113
211
890
2.467

1.253

Leyes

-

-

-

-

449
650
154
1.214
113
211
890
2.467

1.253

Análisis Económico Financiero
Decretos Resoluciones Totales
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V. Memoria Fotográfica Institucional
Presentación documento
“Gestión Institucional, Infraestructura y Servicios Municipales. Línea Base 2011-2012”
La Paz, 19 de febrero de 2014

Presentación del PEI
La Paz, 02 de mayo de 2014
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El SEA presentó el documento “Alcances Competenciales para el Ejercicio
Efectivo de Competencias” con el apoyo de Visión Mundial
La Paz, 05 de agosto de 2014

El SEA presentó el documento “Alcances Competenciales para el Ejercicio
Efectivo de Competencias” con el apoyo de Visión Mundial
Cochabamba, 04 de septiembre de 2014
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El SEA presentó el documento “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de
Competencias” con el apoyo de Visión Mundial
Santa Cruz, 05 de septiembre de 2014

El SEA presentó el documento “Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de
Competencias” con el apoyo de Visión Mundial
Tarija, 12 de septiembre de 2014
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El Servicio Estatal de Autonomías realizó su Rendición Pública de
Cuentas, Audiencia Parcial Gestión 2014
28 de octubre de 2014

Mesa Técnica Sobre Administraciones Tributarias
14 de noviembre de 2014
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Presentación Programa de Formación en Línea:
“Régimen Autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia”
La Paz, 18 de noviembre de 2014

El SEA Lanza Programa de Formación en Línea:
“Régimen Autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia”
20 de noviembre de 2014
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“Alcances Competenciales para el Ejercicio Efectivo de Competencias”
10 de diciembre de 2014

El SEA y el INE Fortalecen la Competencia Estadística de ocho municipios paceños
17 de diciembre de 2014
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