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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 articulador técnico para la implementación
del régimen autonómico. En ese sentido, el presente documento denominado “Memoria Institucional”
pretende mostrar las acciones institucionales que fueron desarrolladas y ejecutadas en la gestión 2015.
Los desafíos y 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 se encuentra viviendo el Estado.
En el presente documento se podrán 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, además de una evaluación institucional
sobre la gestión y finalmente 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 2015.
El SEA en el mes de agosto de 2015, llevo a cabo un reordenamiento de su estructura organizacional asignando
un número mayor de profesionales de las áreas sustantivas de la institución a fin de brindar un mejor servicio
a las Entidades Territoriales Autónomas y al Nivel Central del Estado en el marco de sus atribuciones situación
que se ve reflejada en los resultados obtenidos en la gestión.
La memoria institucional correspondiente a la gestión 2015, pretende mostrar el cumplimiento de la misión
institucional del SEA, cuyos resultados contribuyen –de algún modo– al desarrollo y generación de políticas
públicas en los diferentes niveles de Gobierno y en el Nivel Central del Estado, los mismos que permiten
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.

Msc. Pamela Alicia Vargas Gorena
Directora Ejecutiva a.i.
Servicio Estatal de Autonomías
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Introducción
El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), 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.
Es en este sentido que el SEA presenta el documento memoria institucional con los principales resultados
alcanzados en la gestión 2015. 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, incorpora la descripción de los resultados obtenidos. La evaluación de la gestión se
traduce en la reflexión sobre los avances y logros obtenidos incluyendo una proyección de las tareas que
deberán ser emprendidas a corto y mediano plazo.
El documento 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:
PDES:
PEI:
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
Plan de Desarrollo Económico y Social
Plan Estratégico Institucional
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 Plurinacional de Bolivia.
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 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. Brinda 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.
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.
1

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 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. Poner a disposición de la población toda la información relacionada a las Entidades Territoriales
Autónomas, para lo cual todas las entidades públicas deberán proporcionar los datos que sean
requeridos por el Servicio Estatal de Autonomías. La información pública del SEA será considerada
como oficial.
3. Prestar informes periódicos al Consejo Nacional de Autonomías o cuando éste lo solicite.
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 todos
los bolivianos.
La transparencia se concibe además, como la práctica y manejo visible de los recursos del Estado, a cargo
de los servidores públicos.
• Ética
Concebida como el comportamiento del servidor público, observando los principios morales de servicio a
la comunidad.
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.
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Numeral 3.1.1 Principios, del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 (RA 013/2014 de 31/01/2014)
Numeral 3.1.2 Valores Institucionales, del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 (RA 013/2014 de 31/01/2014)

Servicio Estatal de Autonomías
• 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 desarrollaran su trabajo con la convicción de que el proceso autonómico
permitirá que 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 2015 se encuentran
alineados con los objetivos estratégico del PEI institucional:

Objetivo Estratégico
• Consolidar su capacidad institucional
• Establecer niveles de coordinación
• Brindar apoyo y asistencia técnica a las ETA y
entidades del NCE
• Generar mecanismos de investigación y tranferencia
de conocimientos técnicos
• Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo
competencial
• Contar con un sistema de información integrada del
proceso autonómico
• Generar espacios que permitan efectivizar el
derecho de la participación y control social

1. Administrar los recursos financieros y no
financieros institucionales en el marco de
sus atribuciones y la normativa vigente.
2. Desarrollar y fortalecer las capacidades
de las ETA y el NCE para el ejercicio gradual
y efectivo de sus competencias
3. Apoyar y capacitar a las ETA y al Nivel
Central del Estado para fortalecer la gestión
del régimen autonómico económico
financiero, normativo, competencial y de
información para el ejercicio efectivo y
gradual de sus competencias.

(Directrices MEFP)

5 Objetivos de Gestión Institucional

4. Desarrollar y administrar los sistemas de
información y aplicaciones virtuales para el
fortalecimiento y seguimiento de las ETA y
del Proceso autonómico.

13 Objetivos de Gestión Específicos
39 Operaciones
4

5. Generar espacios que permitan efectivizar
el derecho de la participación y control
social.

Programa Operativo Anual Gestión 2014 (RA Nro. 044/2013 de 4 de septiembre de 2013)
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Estructura Organizacional del Servicio Estatal de Autonomías
Desde su creación el 2011, el SEA viene desarrollando sus actividades para atender su misión y atribuciones
como organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica de las Entidades Territoriales Autónomas (328 GAM,
9 GAD, 11 AIOC y 1 AR) 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.
Durante la gestión 2014 y 2015 se incrementaron los requerimientos de apoyo a las ETA en los ámbitos
competencial, normativo, económico financiero y de la información, motivo por el cual se decidió fortalecer
a las áreas sustantivas del SEA con profesionales de planta; sin embargo no fue posible obtener la asignación
de nuevos ítems por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, situación que obligó al SEA a
efectuar el reordenamiento de su estructura organizacional en junio de 2015, con la definición de nuevas
unidades, reestructurando así al personal de planta de la DDLC, DAAEF, UIA y UAI, y ajustando la estructura
de las demás áreas organizacionales, la misma que fue aprobada mediante Resolución Bi Ministerial Nro.
001/2015 y cuya estructura organizacional es la siguiente:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMIAS
Organigrama SEA
Resolución Bi-Ministerial
001/2015

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

Asesoramiento y Apoyo

Unidad de Análisis
Competencial y
Compatibilización

Unidad de Análisis
Económico de Gastos
Competenciales

Unidad de Conciliación y
Modalidad Competencial

Unidad de Análisis
Económico de Recursos
Competetenciales

Unidad de Información
Autonómica

14

Contexto Político, Social E Institucional
El SEA desarrolla sus actividades en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (2009) y
de la LMAD, que introducen disposiciones que crean, profundizan y perfeccionan los instrumentos de gestión
pública de los gobiernos autónomos, incorporando fundamentalmente, “competencias”, a las Entidades
Territoriales Autónomas (ETA) 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 trabajo del SEA se enmarca en
los lineamientos estratégicos del Ministerio de Autonomías como ente tutor.
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En este sentido, el SEA se constituye en una entidad importante para enfrentar tal desafío, generando los
instrumentos y mecanismos necesarios que faciliten la asistencia técnica a las ETA en el ejercicio gradual de
sus competencias.
La inminente transformación del Estado con las autonomías y la descentralización del Estado, ha dado lugar a
cambios importantes en la administración de las Entidades Territoriales y a la progresiva dispersión territorial
del poder estatal. Estas transformaciones en curso han permitido configurar un modelo de descentralización
político-administrativo autonómico que se corresponde adecuadamente con la diversa composición étnicocultural de nuestro país. En ese sentido, el perfil de eficiencia, eficacia y cercanía del Estado en Bolivia a
través de sus tipos de autonomías –con sus distingos y particularidades– dan lugar a un modelo de Estado
único en el mundo.
El modelo de autonomías y descentralización en Bolivia, a sólo seis años de vigencia de la Constitución
Política de Estado, se encuentra en pleno proceso de consolidación y perfeccionamiento. En ese marco,
el SEA 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.
La institucionalidad del SEA y su funcionamiento se constituyen en un articulador técnico para la
implementación del régimen autonómico en la medida en que brinda y realiza la asistencia técnica a los
diferentes niveles de Gobierno. De esa manera, el SEA pretende contribuir al desarrollo y generación de
políticas públicas en los diferentes niveles de Gobierno y en el Nivel Central del Estado 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.
Asimismo, durante la gestión 2015, se llevaron a cabo las Elecciones Subnacionales (29 de marzo del 2015)
para elegir autoridades en el ámbito departamental y municipal, las mismas que fueron posesionadas el
30 de mayo de 2015. Se eligieron nueve tipos de autoridades: gobernadores y asambleístas en los nueve
departamentos; vicegobernador en Pando; subgobernadores y corregidores en Beni; ejecutivos seccionales
de desarrollo en Tarija, asambleístas regionales del Chaco; alcaldes y concejales en 339 municipios de
Bolivia lo que también implicó una rotación de servidores públicos en los GGAA.
Este contexto implica la ejecución de actividades que faciliten la transición del cambio de autoridades
y la asistencia al nuevo personal en los GGAA, para lo cual se tuvo que tomar contacto con las nuevas
autoridades elegidas a fin de atender las solicitudes de apoyo, consulta y asistencia técnica, además de dar a
conocer el trabajo del SEA en el marco de los tiempos determinados por el calendario electoral.
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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.
Las acciones fueron implementadas en el siguiente ámbito de acción:

El SEA como entidad debe promover la conciliación y emitir informes técnicos de competencias entre el
Nivel Central del Estado y las ETA o entre éstas, 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

5

Asistencia Técnica

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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1.1. En el Ámbito Competencial
A través de la Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC), se han desarrollado lo siguientes
documentos:
- Documento “Análisis normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia 2010 – 2014”. (1387
normas analizadas)
- Análisis, evaluación del Ejercicio efectivo de competencias sobre servicios básicos en cuatro gobiernos
autónomos departamentales (Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija)
- Guía para el ejercicio efectivo de competencias en Desarrollo Productivo (incluye una evaluación del
ejercicio efectivo en cuatro GAD y 25 GAM).
- Documento preliminar sobre integración de género en el ejercicio competencial.
También se han desarrollado e implementado los cursos de capacitación virtual en el ámbito autonómico,
conjuntamente con la EGPP.
- Se han llevado adelante un total de seis cursos virtuales; estos módulos proporcionan asistencia técnica y
cumplen con los requisitos de la EGPP para su implementación (Plan Curricular Anexos A y B, Texto Base
del Módulo, Preguntas de Evaluación, Tarea Módulo, Tema Foro y vídeo). A continuación se detalla el total
de cursos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis y evaluación del ejercicio efectivo de competencias
Análisis de Alcances Competenciales
Técnica Legislativa
Análisis competencial de Servicios Básicos
Cláusula Residual
Compatibilidad Legislativa

Se desarrolló el Estudio Comparado de Regímenes Descentralizados, un documento que contiene el análisis
compardo de 24 países en los ámbitos competencial y económico financiero:
Ø Ámbito Competencial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Forma de Estado
Organización Territorial y Niveles de Gobierno
Régimen de Minorías
Normas Básicas Institucionales
Jerarquía Normativa
Órganos por Nivel
Dependencia o Autonomía del Nivel Local
Modalidad de Asignación Competencial
Tipos de Competencia
Movilidad Competencial – Dinámica del Ejercicio de las Competencias
Tipos de Conflictos y Soluciones
Distribución Sectorial de Competencias

Ø Ámbito Económico Financiero
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reformas, Acuerdo y Pactos Fiscales
Condicionalidad del Gasto Público
Sistema de Coordinación Fiscal
Sistemas Impositivos
Criterios de Distribución de Recursos
Endeudamiento público
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Ø Características del estudio
Este estudio incluyó a países con algún grado de descentralización en los cinco continentes: América (12
países), Europa (cinco países), Asia (tres países), África (dos países) y Oceanía (dos países). La selección de
países, además de tener como propósito una muestra de los cinco continentes, procuró que correspondan
a diferentes formas de Estado. Es así que, salvo para África y Oceanía que tienen casos federales y
descentralizados, todos los demás continentes cuentan con al menos un país en cada forma de Estado. En
resumen, la selección de países contiene una muestra significativa a nivel de continentes y formas de Estado.
Ø Sobre lo competencial
En esta primera parte se analizan los sistemas competenciales y las características básicas relevantes para
cada país. Tal es así que se encuentran: la forma de Estado que asume cada caso, los niveles de Gobierno
existentes, los órganos y sus facultades por cada nivel, la modalidad de asignación de las competencias,
los tipos de competencias, los procedimientos con los que cuenta el régimen para realizar la movilidad o
movimiento de las competencias, la situación de autonomía o dependencia del nivel local, la modalidad
de resolución de los conflictos de competencias y los mecanismos de coordinación intergubernamental
con los que cuentan los regímenes. Esta primera parte finaliza con una revisión de la distribución
competencial en seis sectores: salud, educación, agua potable y alcantarillado, electricidad, vivienda
y medio ambiente. Esta descripción permite analizar los grados de concentración o descentralización
de la asignación competencial. La estructura de esta parte es la siguiente: inicialmente se desarrollan
algunas referencias teóricas que permiten al lector adentrarse en la temática y comprender su alcance.
A continuación se desarrolla la descripción del proceso en cada país, seguido de una o más tablas de
sistematización y agregación de resultados. Finalmente, sobre la base de los resultados encontrados, se
realiza un análisis comparativo de los mecanismos, procesos y resultados.
Ø Sobre la parte económico financiero
Estos acápites desarrollan un análisis descriptivo de los países estudiados, abordando tópicos relacionados
a la descentralización fiscal, tales como: Sistemas de coordinación fiscal, en el que se describe la relación
intergubernativa tanto vertical como horizontal en materia fiscal; Reformas, acuerdos y pactos fiscales,
que rescata las principales modificaciones a las estructuras fiscales; Sistemas impositivos, que presenta las
estructuras impositivas de los niveles centrales y subnacionales de cada país; Distribución de recursos, que
expone las particularidades de los criterios y porcentajes de distribución de los recursos nacionales entre
los diferentes niveles de Gobierno; Endeudamiento, en el que se explican las condiciones y los criterios
que delimitan el acceso al endeudamiento de los diferentes niveles de Gobierno de cada uno de los países
observados; Condicionalidad del gasto, en el que se desarrolla la regla fiscal de asignación de recursos entre
el gasto corriente e inversión, con orientación a destinos preestablecidos.
Delegación competencial
- Apoyo en el Proceso de Delegación Competencial en Áreas protegidas GAD desde el NCE a Beni y
Cochabamba (En evaluación por parte del Ministerio cabeza de sector).
- Apoyo en el Proceso de Delegación Competencial en Proyectos de electrificación rural desde el GAD
de Potosí y los GAM (en proceso).
- Proceso de conciliación entre el GAM de Colquencha y la Marka Santiago de Llallagua para resolver
la ausencia de prestación de bienes y servicios públicos (en proceso).
- Proceso de conciliación de conflictos sobre las competencias de fuentes de agua y régimen general de
recursos hídricos y sus servicios, en curso entre el MMAyA y el GAM de Villazón (en espera de conocer
el estado de abrogación de la norma que dio origen al conflicto).
- Proyecto de Convenio Intergubernativo y el Informe Técnico sobre delegación de competencias en
Sanidad Vegetal entre GAD de Cochabamba y los GAM de Colomi y Morochata (en proceso).
- Convenio intergubernativo para el bombeo y tratamiento de aguas ácidas de la Mina San José (Oruro).
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Apoyo Técnico a los GGAA y NCE
Ø Se brindó apoyo técnico 201 oportunidades, tanto a los gobiernos autónomos y al NCE (en temas
relacionados al ámbito competencial como se detalla a continuación, considerando informes técnicos
y reuniones con los GGAA y el NCE.:
Ámbito Competencial y Normativo
Nacional
Departamental
Municipal
Otros
Totales

Informes
3
40
8
1
52

Reuniones
14
25
103
7
149

General
17
65
111
8
201

Fuente DDLC - UIA

Implementación de cursos de capacitación virtual
Ø Se han implementado los cursos virtuales de capacitación como parte de la asistencia técnica a los
GGAA, realizando la DDLC 38 versiones desarrolladas conjuntamente con la EGPP. El SEA desarrolló
–en los ámbitos competencial, normativo, económico financiero y de la información– 93 versiones de
cursos de capacitación virtual, cuyos resultados totales son los siguientes:
Detalle
Inscritos totales
Abandonos
Inscritos efectivos
Aprobados certificados EGPP
Reprobados
Nº de módulos dictados

Total
1488
724
764
519
245
93

%
48,7%
100%
67,9%
32,1%

1.2.	En el Ámbito Normativo
La Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC), ha desarrollado criterios para clasificar
la legislación emitida por las ETA; recopilación y análisis de normativa y elaboración de documentos
conceptuales, entre otros.
Normativa analizada
Ø En la gestión 2015, se analizaron 1.267 normas emitidas (gestiones 2014 y 2015) por los distintos
niveles de Gobierno de acuerdo al siguiente detalle:

Gobiernos Autónomos
Nacional (NCE)
Departamental
Municipal
Regional
Total
Fuente: DDLC - SINA
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Registradas
100
480
1.493
513
2.586

Validadas
77
87
755
0
919

Análisis Competencial
255
149
863
0
1.267

Servicio Estatal de Autonomías
Ø Asimismo, 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.
1.3. En el Ámbito Económico Financiero
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; la elaboración de documentos de análisis, metodologías de costeo e informes técnicos, entre otros.
Como resultados de la gestión destacan los siguientes:
Herramientas y documentos de apoyo sobre el régimen Autonómico Económico Financiero.
- Diagnóstico del Estado de situación de las Administraciones Tributarias de ocho GAD y seis GAM
(Trinidad, Cobija, Porongo, Yotala, Uriondo y Sipe Sipe).
- Guía metodológica para la implementación de Administraciones Tributarias de los gobiernos autónomos
y del Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes.
- Apoyo a la promulgación de la Ley de Creación del IDTGB en proceso de operativizar la percepción
de pagos en seis GAD (Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni, Potosí, La Paz).
- Documento Estado de Situación Económico Financiero de los gobiernos autónomos (2010 - 2014).
- Documento de Costeo en Servicios Básicos para municipios de categoría A (aplicable en GAM con
similares características).
- Propuesta técnica de diálogo “Rumbo al Pacto Fiscal Bolivia” actualizada y presentada en coordinación
con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- Dossier Digital 2015 del Régimen Autonómico Económico Financiero.
- Guía metodológica para la determinación de Tasas Tributarias (gobiernos municipales).
- Herramienta de costeo en competencias relacionadas al desarrollo infantil integral en niñas y niños de
0 a 5 años.
- Herramienta de costeo competencial en salud en niñas y niños de 0 a 5 años.
Desarrollo de cursos de capacitación virtual en el ámbito autonómico y su implementación conjuntamente
la EGPP
- Se han desarrollado un total de seis cursos virtuales, módulos que proporcionan asistencia técnica y
cumplen con los requisitos de la EGPP para su implementación: Plan Curricular Anexos A y B, Texto
Base del Módulo, Preguntas de Evaluación, Tarea Módulo, Tema Foro y vídeo. A continuación el detalle
de los cursos virtuales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inversión pública en el ámbito autonómico
Sistema de Tesorería en el ámbito de la autonomía
Régimen tributario en el ámbito autonómico
Presupuestación
Crédito Público
Fuentes de Financiamiento

Apoyo Técnico a los GGAA y NCE
- Se han desarrollado un total de 346 intervenciones de asistencia técnica de acuerdo al siguiente detalle:
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Ámbito Económico Financiero

Informes

Reuniones

General

Nacional

1

49

50

Departamental

5

28

33

Municipal

4

155

159

Otros

1

103

104

Totales

11

335

346

Implementación de cursos de capacitación virtual en el ámbito
- Se han implementado los cursos virtuales de capacitación como parte de la asistencia técnica a los
GGAA realizando la DAAEF 36 versiones desarrolladas conjuntamente con la EGPP. En total el SEA
en los ámbitos competencial, normativo, económico financiero y de la información desarrolló 105
versiones de cursos de capacitación virtual indicados anteriormente.
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 (ETA) 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 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 la 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 Sistemas SINA, SIPA y SIET actualizados.
Ø Documento digital “Línea del tiempo”. Aplicación multimedia que refleja objetivamente los sucesos y
eventos que hacen al desarrollo del proceso autonómico en Bolivia, desde el año 2005 hasta el 2015.
Ø Elaboración y actualización de las fichas informativas departamentales, municipales, IOC y de la
Región del Chaco Tarijeño (aplicación multimedia).
Ø Documento Avances del Proceso Autonómico en Bolivia (aplicación multimedia).
Ø DVD interactivo de análisis competencial de normas autonómicas.
Ø Boletín análisis comparativo de cartas orgánicas municipales de Cocapata y Tacopaya.
Ø Boletín análisis estadístico de los mecanismos de coordinación sectorial en niveles subnacionales.
Ø Presentación a nivel nacional del Pack Autonómico con la Línea del Tiempo, Compendio Normativo
Competencial, Estado de Situación de las Autonomías y Fichas Autonómicas.
Ø Primera Hackathon con la preparación de prototipos de aplicaciones informáticas.
Ø Sistema para el ejercicio efectivo de competencias de los GGAA.
Ø Plataforma de Asistencia técnica en línea, un servicio que se presta para generar y fortalecer la capacidad
institucional de las ETA en temáticas autonómicas, brindando atención a través de Internet con diversos
mecanismos de atención a las necesidades específicas de los actores del proceso autonómico en Bolivia
para mejorar el desempeño de los beneficiarios en sus espacios de trabajo. Se viene implementando en
un programa piloto en dos GAD y seis GAM que cuenta con los siguientes componentes:
• Servicios en Línea
• Formación a Distancia
• Régimen Competencial
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• Régimen Económico Financiero
• Prácticas de Gestión Autonómica
Normas autonómicas recopiladas y registradas en el SINA
Ø Durante la gestión 2015, se han recopilado y registrado en el SINA 2.586 normas autonómicas y se
validaron 919 en el SINA.
Ø A la fecha se tiene registradas en el SINA 6.576 normas autonómicas 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 las relaciones entre la normativa autonómica y
considerando artículos referidos a cláusulas residuales y otros con interpretación favorable.
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
2015, siendo los principales resultados la 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 99.68% tanto de los recursos del TGN y de la Cooperación
Internacional.
Ø Se ha capacitado a un 72% del personal del SEA en los cursos de administración pública e idioma
aimara que dictan el CENCAP y la EGPP.
Ø Se efectuó la evaluación del desempeño de la gestión 2014, habiéndose emitido el informe SEA/
DAA/UA/RR.HH.-008/2015 con la calificación de 20 servidores públicos evaluados, de los cuales 18
han obtenido un resultado de “Excelente” y los restantes dos han obtenido el resultado de “Bueno”,
habiéndose cumplido con los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual Individual de los
servidores públicos.
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.
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.
Presupuesto y Ejecución Institucional, gestión 2015
A continuación se muestran el presupuesto y la ejecución presupuestaria del Servicio Estatal de Autonomías
al 31 de diciembre de 2015, por fuente de financiamiento, grupo de gasto y organismo financiador:
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PPTO.
INICIAL

PPTO.
VIGENTE

EJECUCIÓN

% EJEC.

7.061.872,00 7.700.948,42 7.678.801,76

99,71%

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

41

TRANSFERENCIAS TGN

20

RECURSOS ESPECIFICOS

11.247,00

10.620,00

94,43%

80

DONACION EXTERNA

206.852,00 1.181.161,20 1.175.111,03

99,49%

7.268.724,00 8.893.356,62 8.864.532,79

99,68%

TOTAL

4.2 Análisis y explicación de los resultados financieros
Mediante Ley N° 614 de 13 diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto General del Estado para la
gestión 2015, misma que aprueba un presupuesto institucional para el Servicio Estatal de Autonomías de
Bs7.268.724.- (Siete Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veinticuatro 00/100 Bolivianos),
Bs7.061.872.- (Siete Millones Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Dos 00/100 Bolivianos) con la fuente
de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y organismo financiador 111 “TGN” y Bs206.852.- (Doscientos
Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 00/100 Bolivianos) a la fuente de financiamiento 80 “Donación
Externa” organismo financiador 515 “COSUDE”.
4.2.1 Fuente de Financiamiento 41 “Transferencias TGN”
El importe de Bs639.076.42 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Setenta y Seis 42/100 Bolivianos) que se
muestra como incremento, se debe a la asignación de presupuesto adicional, para el incremento salarial
correspondiente a la gestión 2015, incremento para gastos por refrigerios al personal permanente,
eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas y para el segundo aguinaldo
“Esfuerzo por Bolivia”, por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el SEA, llegando a un
presupuesto vigente de Bs7.700.948,42 (Siete Millones Setecientos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho
42/100 Bolivianos).
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2015, en esta fuente de financiamiento alcanza al
99,71%, respecto al presupuesto vigente para esta fuente de financiamiento.
4.2.2 Fuente de Financiamiento 20 “Recursos Específicos”
En la Reformulación del Presupuesto General del Estado Gestión 2015, se inscribieron en el
presupuesto del Servicio Estatal de Autonomías Bs11.247.- (Once Mil Doscientos Cuarenta y Siete
00/100 Bolivianos).
La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2015, en esta fuente de financiamiento alcanza al
99,43%, respecto al presupuesto vigente para esta fuente de financiamiento.
4.2.3 Fuente de Financiamiento 80 “Donación Externa”
En el presupuesto inicial se inscribió Bs206.852.- (Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 00/100
Bolivianos), correspondiente a la fuente de financiamiento 80 “Donación Externa” y organismo financiador
515 “COSUDE”.
Posteriormente se inscribieron en el presupuesto del Servicio Estatal de Autonomías los siguientes
Financiamientos Externos, correspondientes a los siguientes organismos financiadores:
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Donaciones Externas Gestión - 2015

Código
515

Organismo Financiador
Descripción
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE (Saldo de Caja y
Bancos)

Importe Bs
18,670.02

729

Otros Organismos Financieros Externos (GIZ) (Saldos de Caja y Bancos)

6,721.61

729

Otros Organismos Financieros Externos (GIZ) (Especie)

570,735.00

729

Otros Organismos Financieros Externos (VISION MUNDIAL BOLIVIA) (Especie)

126,000.00

729

Otros Organismos Financieros Externos (SWISCONTACT) (Especie)

167,700.00

Sub - Total

889,826.63

Inscripción de Presupuesto para pago deuda flotante gestión - 2014
Organismo Financiador
Código

Descripción

515

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE

729

Otros Organismos Financieros Externos (GIZ)

Importe Bs
79,365.00
5,117.57

Sub - Total

84,482.57

Total

974,309.20

El presupuesto vigente de esta fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2015, es de Bs1.181.161,20
(Un Millón Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Sesenta y Uno 20/100 Bolivianos) y su ejecución presupuestaria
alcanzó a 99,49%.
La ejecución presupuestaria institucional al 31 de diciembre de 2015, alcanzó a Bs 8.864.532,79 (Ocho
Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Dos 79/100 Bolivianos), representando el
99,68% respecto del presupuesto vigente del Servicio Estatal de Autonomías para la gestión 2015.
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.
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 108 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 47 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.
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• Inscripciones de Recursos de Donación.
• Autorización de viaje y pago de pasajes y viáticos en fin de semana.
• Aprobación de Reglamentos Internos.
Ø Elaboración de 23 Contratos Administrativos. En la gestión 2015 se elaboraron contratos administrativos
de 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:
• Se brindó apoyo logístico en el desarrollo 14 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:
1. “Rendición Pública Final de Cuentas gestión 2014” en la ciudad de La Paz (09 de enero).
2. Presentación Curso Virtual “Régimen Autonómico en el Estado Plurinacional de Bolivia” y documentos:
“Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional (2010 - 2014)”, “Estado de Situación
Económico Financiero (2010 - 2014)” y “Costeo de los Servicios Básicos. Una guía orientativa” (22
de julio).
3. Presentación de la “Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución” (29 de julio).
4. Presentación del “Pack Autonómico: Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico y Fichas autonómicas en la ciudad de La Paz (30 de julio).
5. Realización de la Primera Hackathon “Desarrollo de aplicaciones web para la información autonómica
- Primer #HackPúblico en una instancia estatal (03 de septiembre).
6. Presentación del “Pack Autonómico: Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
(25 de septiembre).
7. Presentación del “Pack Autonómico: Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas en la ciudad de Tarija (23 de octubre).
8. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, ‘Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Potosí (28 de octubre).
9. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
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10.
11.
12.
13.
14.

al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Cochabamba (4 de
noviembre).
Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Sucre (06 de noviembre).
Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Cobija (19 de noviembre).
“Rendición Pública de Cuentas. Audiencia parcial 2015” en la ciudad de La Paz (09 de diciembre).
Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Trinidad (10 de diciembre).
Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio normativo
competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las autonomías: Una mirada
al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Oruro (15 de diciembre).

• Conjuntamente con la Unidad de Información Autonómica se adquirió un sistema de comunicación
interinstitucional para ser utilizado en el apoyo técnico a todos los GGAA y el Nivel Central.
Resultados alcanzados en coordinación con áreas técnicas del SEA:
• A lo largo de la gestión 2015, 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.
Lista de Publicaciones efectuadas por el SEA 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Revista “Apoyando al Desarrollo Legislativo en gobiernos autónomos municipales”.
Guía Metodológica para la implementación de Administraciones Tributarias de los gobiernos
autónomos y del Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes.
Memoria Institucional SEA 2014.
Plegable informativo “Rumbo al diálogo para el Pacto Fiscal en Bolivia”.
Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional (2010 - 2014).
Estado de Situación Económico Financiero de los gobiernos autónomos (2010 - 2014).
Costeo de los Servicios Básicos. Una guía orientativa.
Dossier Digital “Régimen Autonómico Económico Financiero 2014”.
Dossier Digital “Régimen Autonómico Económico Financiero 2015”.
Decreto Supremo N° 2499.
Ley 730. Que modifica la Ley 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos.
Fichas Informativas del departamento de Santa Cruz (actualizada julio 2015).
DVD Línea del tiempo.
DVD Fichas Informativas.
DVD Estado de situación de las autonomías en Bolivia (Tomo I y II).
DVD “Estado de situación económico financiero (2010 - 2014)” y “Costeo de los servicios básicos.
Una guía orientativa”.
Carpeta “Pack Autonómico”.
Carpeta “Pack Autonómico Económico Financiero”.
Carpeta “Programa de Formación en Línea”.
Guía metodológica para la determinación de Tasas tributarias de los gobiernos autónomos.
Guía para el Costeo de Emprendimientos Productivos: Inseminación artificial, viveros, organización
de ferias.
Carpeta informativa “Programa de Formación en Línea”.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Calendario promocional “Plataforma de Asistencia Técnica en Línea”.
Afiche promocional “Programa de Formación en Línea”
Tríptico Curso Virtual “Análisis de alcances competenciales”.
Tríptico Curso Virtual “Técnica Legislativa”.
Tríptico Curso Virtual “Ejercicio efectivo de competencias”.
Tríptico Curso Virtual “Estadística y su Ejercicio en el Régimen Autonómico”.
Tríptico Curso Virtual “El sistema de Tesorería en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Tríptico Curso Virtual “Inversión Pública en el ámbito autonómico”.
Tríptico Curso Virtual “Régimen Tributario en el ámbito autonómico”.
Guía sobre el ejercicio de competencias en materia de Desarrollo Productivo en los gobiernos
autónomos.
Boletín “Mecanismos – instancias de coordinación sectorial en niveles subnacionales”
Boletín “Observación comparada cartas orgánicas municipales de Cocapata y Tacopaya”.
Documento “Estudio comparado de regímenes descentralizados en 24 países”.

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 2015 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:
• 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 ha 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 desarrolló la Rendición Pública de Cuentas (final 2014) y Audiencia Parcial Gestión 2015 conjuntamente
el Ministerio de Autonomías, con la participación de Concejales, representantes de Gobiernos Autónomos
Municipales y Departamentales, además de dirigentes de diferentes Organizaciones Sociales y civiles del
Departamento de La Paz.
• Se cuenta con el Informe de Gestión de Financiamiento y el control de cartera de proyectos de la gestión 2015.
• La Unidad de Planificación a fin de facilitar el trabajo de elaboración del POA de la institución y los
procesos de seguimiento y evaluación, se elaboraron los siguientes documentos procedimentales que
fueron distribuidos a todo el personal del SEA.
- UPLA-GUI-01 “Guía Para la Formulación de Objetivos del POA y Construcción de Indicadores”
- UPLA-GUI-02 “Guía Para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa Operativo Anual”.
- UPLA-GUI-03 “Guía para el Análisis de Situación - FODA”
• Se efectuaron los Seguimientos y evaluación del POA 2015, habiéndose presentado a la Dirección
Ejecutiva tres informes de Seguimiento trimestral y un informe de Evaluación Semestral de acuerdo al
siguiente detalle:
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Nº
1
2
3
4

Detalle
Seguimiento POA Primer Trimestre 2015
Seguimiento POA Segundo Trimestre 2015
Seguimiento POA Tercer Trimestre 2015
Evaluación POA Primer Semestre 2015

Nro. Informe
SEA-DE-UPLA N° 019/2015
SEA-UPLA N° 009/2015
SEA-UPLA. N° 017/2015
SEA-UPLA N° 011 /15

Fecha
16/04/2015
15/06/2015
15/10/2015
11/08/2015

Se ha gestionado recursos de la Cooperación Internacional, teniéndose como resultadoel siguiente resumen:
CUADRO 8
RESUMEN DE LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO – GESTIÓN 2014 (expresado en bolivianos)
• Gestión de financiamiento de Proyectos específicos a través de la Cooperación, de acuerdo al siguiente
detalle:

N°

1

2

3

Objeto del Proyecto

Desarrollar el costeo competencial
en temas de salud y desarrollo
infantil integral con énfasis en
niñas y niñas de 0 a 5 años temas
de salud y desarrollo infantil
integral y la Asistencia Técnica
en Línea referida al análisis y
evaluación del ejercicio efectivo
de competencias de los GGAA.
Desarrollar instrumentos
para el ejercicio efectivo de
competencias.
Servicios de asistencia técnica
especializada en desarrollo
legislativo y competencial, costeo
competencial con énfasis en el
ámbito del desarrollo productivo y
promoción económica.

Presupuesto
Estimado
Proyecto Bs

Importes
Ejecutado
Gestión 2015

Fuente

Tipo de
Cooperación

Estado

126.000

126.000

VISIÓN MUNDIAL

En especie

Concluido

700.000

222.270

COSUDE

235.350

167.530

SWISSCONTACT:
Mercados Rurales

Transferencia
de Recursos Concluido
SEA

En especie

En
ejecución

Transferencia
Concluido
de Recursos

4

Asistencia técnica y guía modelo
para la elaboración de normas.

60.539

6.722

GIZ

5

Apoyo técnico virtual en los
ámbitos normativos, competencial,
económico financiero y de la
información a GGAAA y al Nivel
Central del Estado.

751.371

568.107

GIZ

En especie

En
ejecución

-

-

CADESAN

Cooperación
Horizontal

En
ejecución

6

Implementar una oferta de
capacitación en el área de los
procesos de descentralización
y modernización de las
administraciones públicas para
el personal de los gobiernos
subnacionales.
Total

Fuente: Servicio Estatal de Autonomía
Elaboración propia

1.873.260

1.090.628
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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
15 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 2015,
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 2015.
Se efectuó el control posterior gubernamental en el marco de la normativa vigente con las siguientes Auditorías
ejecutadas en la gestión 2015.
Nº

AuditoríaS EJECUTADAS GESTIÓN 2015
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros
del SEA al 31/12/2014.
Auditoría SAYCO al Sistema de programación de Operaciones
gestión 2014.
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos por el primer
semestre 2015.

N° DE INFORME
SEA UAI N° 002/2015
SEA UAI N° 003/2015

4

Auditoría Operativa sobre Asistencia técnica de las ETA en el SEA.

SEA UAI N° 011/2015

5

Auditoría Especial Sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

SEA UAI N° 008/2015

1
2
3

Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros de SEA al 31/12/2013.
Seguimiento a la Auditoría SAYCO al Sistema de Presupuestos
7
del SEA.
Segundo seguimiento a la Auditoría especial de Ingresos y
8 Egresos del SEA por el periodo comprendido entre agosto a
noviembre de 2011.
POA 2016 de la Unidad de Auditoría Interna para la Contraloría
9
General del Estado.
Informe semestral de actividades de la unidad de auditoría
10 Interna del SEA por el periodo comprendido entre 01/01/2015 al
30/06/2015.
Informe anual de actividades de la unidad de auditoría Interna
11 del SEA comprendido entre el periodo de 01 de enero de 2014 al
31/12/2014.
6
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SEA UAI N° 005/2015
SEA UAI N° 009/2015

SEA UAI N° 004/2015
SEA UAI N° 006/2015
SEA UAI N° 010/2015
Sin número
SEA UAI N° 007/2015

SEA UAI N° 001/2015

Estadísticas de Atención de Consultas,
Apoyo y Asistencia Técnica e Institucional
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11

1

1
76
40
198

22
3

8

1

1

2
1

1
3

7

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

Fuente: DDLC - DAAEF - UIA

Nacional
Departamental
Regional
Municipal
Otros
Totales

141

44
3

3
2

5
5

1
5

Nacional
Departamental
Regional
Municipal
Otros

57

9

Económico Financiero

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre (*)

25
34
82

5
3

67

5
1

4
5

15

3
1
8

3

7

8
1

2
13

24

51
22
161

13
13

99

36
6

3
17

62

Informes Reuniones Informes Reuniones Informes Reuniones

Segundo Trimestre

Competencial y Normativo

Ámbito

ASISTENCIA TÉCNCIA GESTIÓN 2015

(ÁMBITOS COMPETENCIAL, NORMATIVO, ECONÓMICO FINANCIERO)

Asistencia Técnica a Gobiernos Autónomos, NCE y AR

0
5
0
4
1
50

10

4
21
0
13
2

40

40
19
0
152
96
441

307

12
27
0
85
10

134

40
24
0
156
97
491

317

16
48
0
98
12

174

Informes Reuniones General

Totales

Servicio Estatal de Autonomías
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REGISTRO Y ANÁLISIS NORMATIVO
(ÁMBITOS COMPETENCIAL, ECONÓMICO FINANCIERO)
Gobiernos Autónomos

Registradas

Validadas

Acumulado a la gestión 2014
Nacional (NCE)
Departamental
Municipal
Regional
Total 1er trimestre
Nacional (NCE)
Departamental
Municipal
Total 2do trimestre
Nacional (NCE)
Departamental
Municipal
Total 3er trimestre
Nacional (NCE)
Departamental
Municipal
Total 4to trimestre

3.990
7
34
284
513
838
77
81
547
705
14

3.661

363
377
2
365
299
666
Totales Gestión 2015

295
77
61
444
582
12
30
42

406
183
91
336
610
22
29
200
251

0

0

Gobiernos Autónomos

Registradas

Validadas

Nacional (NCE)
Departamental
Municipal
Regional
Total
Totales Acumulados al 2015
Total Acumulados 2014 y 2015

100
480
1493
513
2586
2.586
6.576

77
87
755
0
919
919
4.580

Fuente: Servicio Estatal de Autonomía – Unidad de Información Autonómica
Elaboración propia
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14
281

Análisis
Competencial
3.067
50
29
327

Análisis
Competencial
255
149
863
0
1267
1.267
4.334
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DESARROLLO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA
GESTIÓN 2015
Desarrollo de Módulos Virtuales (Gestión 2015)
Cursos Virtuales
Régimen Autonómico I
Régimen Autonómico II
Régimen Autonómico III
Régimen Tributario I
Alcance Competencial I
Técnica Legislativa I
Tesorería I
Estadística y su ejercicio I
Ejercicio Efectivo de
Competencias I
Inversión Pública I
Régimen Autonómico IV
Régimen Tributario II
Alcance Competencial II
Técnica Legislativa II
Tesorería II
Estadística y su ejercicio II
Ejercicio Efectivo de
Competencias II
Inversión Pública II
Total

Detalle
Inscritos totales
Abandonos
Inscritos efectivos
Aprobados
Reprobados
Nº de módulos dictados

SEA

Aprobados Abandonos

Inscritos
Reprobados
efectivos
107
34
107
34
96
22
36
11
46
13
66
33
34
5
46
20

9
0
0
0
0
0
0
0

3
3
15
3
3
6
4
10

12
3
15
3
3
6
4
10

119
119
128
74
81
134
82
112

73
73
74
25
33
33
29
26

12
12
32
38
35
68
48
66

0

5

5

118

34

65

53

19

0
0
0
0
0
0
0

5
21
1
1
4
2
4

5
21
1
1
4
2
4

118
155
31
21
88
49
53

46
24
16
8
24
18
15

70
90
13
9
41
29
31

48
65
18
12
47
20
22

2
41
2
4
23
2
7

0

3

3

55

17

35

20

3

70
1607

24

42

28
871

4

0
9

GIZ Total Inscritos

3
3
96 105

Total

592

736

279

%
1607
736
871
592
279
105

45,8%
68,0%
32,0%
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Servicio Estatal de Autonomías

Pamela Vargas fue
posesionada como nueva
Directora Ejecutiva a.i.
del SEA por el Ministro
de Autonomías, Hugo
Siles.

Presidente Evo
Morales inauguró hoy
primera sesión del
Consejo Nacional de
Autonomías para debatir
el Pacto Fiscal

41

Memoria Institucional 2015
“El SEA estará para apoyar el debate, el proceso de información y en su momento de implementación
de las medidas hacia un Pacto Fiscal”
Para la Directora Ejecutiva a.i. del SEA, Pamela Vargas Gorena, el Consejo Nacional de Autonomías
es una instancia donde todos los niveles de gobierno se acercan para tomar decisiones que
puedan consolidar una mejor gestión pública. “El Pacto Fiscal –dice– es uno de los temas que
va a tratar el Consejo, pero no es el único; en otros escenarios se pueden abarcar las relaciones
intergubernamentales y acordar programas, proyectos concurrentes, políticas públicas claves
para el Estado. Este es el espacio donde los niveles se acercan y se ponen de acuerdo”.
La propuesta técnica metodológica de diálogo para el Pacto Fiscal, elaborada por el SEA (en
coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas),
tiene la intención de establecer elementos necesarios mínimos para empezar este proceso de concertación y diálogo.
La autoridad explica que un aspecto importante de la propuesta técnica metodológica es la participación de la ciudadanía
ya que existen momentos de socialización de los alcances del Pacto Fiscal que se busca implementar. También es
importante, dice, la mención que hace la propuesta al buen uso de los recursos públicos porque esto significa una
mejora de la gestión pública y provisión de bienes y servicios públicos. “Precisamente por eso es importante consolidar
el Estado Plurinacional con autonomías, porque lo que se busca es que la gente se sienta más cerca al Estado, es el
propósito final”, afirma Vargas Gorena.
Vargas aclara que el Pacto es un proceso donde las diferentes decisiones que se van a tomar pueden derivar en reformas
normativas. “Puede ser que se llegue a consensos para modificar un Decreto, una Ley y se pueda realizar esa medida
legislativa, no es que vamos a esperar una lista de consensos para recién implementarlos, esa implementación puede
ser gradual. Por eso decimos que el Pacto Fiscal es un proceso”.
Lo que tiene que establecerse muy bien, dice la primera autoridad del SEA, es la buena administración de los recursos
para “Vivir Bien” y cumplir metas estatales como la Agenda Patriótica 2025.

Bolivia
Vargas: Consejo Nacional de Autonomías debe consolidar modelo de Estado
constitucionalizado
ABI 20/02/2015
La Paz - La directora del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Pamela Vargas, explicó
el jueves que el Consejo Nacional e Autonomías es una instancia permanente que
más allá de ser el escenario de debate del Pacto Fiscal debe buscar consolidar el
modelo de Estado constitucionalizado.
“El Consejo Nacional de Autonomías tiene que ser una instancia permanente que tiene que irse consolidando en el
tiempo para tocar temas importantes de Estado. (...) Porque lo que tenemos que ver es la consolidación del proceso
autonómico. Cuando digo la consolidación del proceso autonómico, yo digo la consolidación de un modelo de Estado
Constitucionalizado”, justificó en un contacto con los periodistas.
Explicó que el Consejo nacional de Autonomías, instancia ante la cual se inicio el proceso de debate del Pacto Fiscal, debe
primero establecer las autonomías y con ello los aspectos competenciales de las autoridades regionales y nacionales.
“En su mandato la Constitución establece las competencias, tenemos 199 competencias establecidas en el texto
normativo constitucional, pero además tenemos 40 competencias asignadas vía residual”, agregó.
Vargas explicó que el trabajo del Consejo Nacional de Autonomías es tomar en cuenta los principios, derechos y garantías
constitucionales de la población, entre ellos, el Vivir bien, y en base a ello consolidar el modelo económico que tiene el Estado.
Explicó que si bien el Consejo Nacional de Autonomías tiene en puerta la tarea de iniciar el debate del Pacto Fiscal, en
realidad esa es una instancia de constante diálogo entre el nivel central y el regional donde se analicen las necesidades
de la población boliviana.
“En realidad el Consejo Nacional de Autonomías es una instancia permanente, que tiene que servir de constante diálogo entre
el nivel central y las entidades territoriales, donde se pueden sentar los actores de diferentes realidades, de diferentes visiones
para poder analizar temas de política pública, de programas, de proyectos, no tan solo temas de Pacto Fiscal”, agregó.
El pasado miércoles, se instaló el Consejo Nacional de Autonomías, instancia en la que se debatirá el pacto fiscal, cuyos
principios deben basarse en el uso eficiente de recursos y la definición de las áreas estratégicas de inversión, entre ellos,
salud y educación, como base del desarrollo económico y social.

42

http://www.boliviaentusmanos.com/…/vargas-consejo-nacional-…

Servicio Estatal de Autonomías
El SEA explica a la CONAIOC los contenidos de la Propuesta Técnica rumbo al Pacto Fiscal
Este viernes 06 de marzo del año en curso, la Coordinadora
Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas,
realizó la primera Asamblea Ordinaria 2015 en la ciudad
de La Paz. La Directora Ejecutiva a.i. del Servicio Estatal
de Autonomías, Pamela Vargas Gorena, fue invitada para
exponer los aspectos más relevantes de la Propuesta Técnica
Metodológica de Diálogo Rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia,
propuesta presentada el pasado 11 de febrero en el marco de
la reunión inaugural del Consejo Nacional de Autonomías .
La autoridad empezó su disertación aclarando el concepto de
Pacto Fiscal como proceso de concertación e implementación
de acuerdos entre el Nivel Central del Estado y las Entidades
Territoriales Autónomas, con participación social de los
ciudadanos para el bueno uso de los recursos públicos,
con el fin de hacer efectivo el “Vivir Bien” conforme a los
principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en
la Constitución.
Posteriormente, Vargas explicó que el Consejo Nacional de Autonomías es la instancia permanente de coordinación,
consulta, deliberación y concertación entre el Gobierno nacional y las Entidades Territoriales Autónomas. Se reúne a
convocatoria de su presidente y extraordinariamente cuando éste lo considere necesario a solicitud de un tercio de sus
miembros.
También manifestó que Según la Disposición Transitoria Décimo Séptima de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD), el SEA es la entidad responsable de elaborar la propuesta técnica de
diálogo para un Pacto Fiscal en coordinación con el Ministerio
de Autonomías y el de Economía y Finanzas Públicas, a partir
del análisis de las fuentes de recursos públicos y su relación
con la asignación y ejercicio de competencias de las Entidades
Territoriales Autónomas y el Nivel Central del Estado.
Finalmente, la directora del SEA, expuso las cinco etapas de
la propuesta, la primera que es una Etapa Preparatoria cuyo
objetivo es preparar los aspectos administrativos, logísticos,
documentales y de coordinación interinstitucional para llevar
adelante las siguientes etapas del proceso. La segunda Etapa de
Socialización, que tiene por objeto que la población conozca las
condiciones y alcances del Pacto Fiscal, así como de las variables
económicas y sociales de cada una de sus unidades territoriales
y el uso de los recursos públicos. La tercera Etapa de Priorización
de agendas, que busca priorizar una agenda productiva y social
para cumplir las metas de Estado. La cuarta Etapa de asignación
e inversión efectiva, etapa en la que se identifican los factores
de carácter externo e interno (legales, institucionales, entre otros)
que mejoren la administración de los recursos y favorezcan la provisión de bienes y prestación de servicios, además
de proponer mecanismos que fortalezcan la gestión pública y finalmente. La quinta Etapa de Análisis de las fuentes de
recursos públicos, fase en la que se elabora el diagnóstico de las
fuentes y usos de los recursos públicos y la normativa que regula
su utilización.
Los asistentes participaron activamente haciendo consultas,
como por ejemplo si en la parte económica de la propuesta, hay
prioridad para las autonomías indígenas; a lo que la directora
del SEA aclaró que “el gobierno, no tiene una propuesta de
distribución, ni para los departamentos, ni para los municipios,
ni para las autonomías indígena originario campesinas (AIOC),
que lo que se ha presentado es una propuesta metodológica que
aún no ha sido aprobada y que las propuestas que se vayan a dar
a conocer y discutir dentro del Consejo Nacional de Autonomías
serán coordinadas, debatidas y consensuadas”.
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La Razón (Edición Impresa) / Pamela Vargas Gorena
00:10 / 10 de marzo de 2015
Referendos autonómicos:
Este año participaremos de los referendos en el
‘proceso’ de consolidación de la autonomía normativa
Está usted de acuerdo en aprobar el proyecto de
estatuto atonómico? Todo indica que debemos
prepararnos para responder esta pregunta a través
de referendos en cinco departamentos (La Paz,
Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca). Se tienen
preguntas declaradas compatibles, autoridades
departamentales que realizan sus buenos oficios ante
el Tribunal Supremo Electoral y un proceso de control
constitucional que está próximo a concluir en siete
de los nueve departamentos. Esta institución, cuyo
ejercicio se remonta a 1831, utilizada formalmente en
cinco momentos de la historia de Bolivia deriva del
principio de soberanía popular y del reconocimiento
expreso de la CPE como una forma de ejercicio de
la democracia directa y participativa. En el caso
particular, la Ley Marco de Autonomías establece
esta figura en diferentes momentos (inicio y acceso,
proceso y disolución), dependiendo del tipo de autonomía.
En 2006 y 2009 se realizaron los referendos, que denominaré “de inicio y acceso”, para el establecimiento de un régimen
de autonomía departamental en el marco de la unidad nacional (donde Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija decidieron
por un ingreso inmediato una vez promulgada la nueva Constitución). Recordará la pregunta: “¿Está usted de acuerdo
que su departamento/municipio/provincia ingrese al régimen de la autonomía..?”. Posteriormente se realizaron los
referendos para el acceso a la autonomía en los departamentos restantes, el acceso a la autonomía indígena originaria
campesina en 11 municipios y el acceso a la autonomía regional en los tres municipios de la provincia Gran Chaco. Este
año participaremos de los que denominaré los referendos en el “proceso” de consolidación de la autonomía normativa,
aquellos en los que se decidirá si los estatutos autonómicos son cualitativa y legítimamente suficientes para orientar el
potencial administrativo de la institucionalidad y funcionamiento subnacional.
Por último estarían los referendos de “disolución” de entidades territoriales autónomas, previstos excepcionalmente
sobre la base de una región de autonomía indígena originaria campesina, es decir, una disolución para unión más
perfecta, legalmente cerrado a este caso y teóricamente abierto al debate.
Los referendos de estatutos autonómicos deberían llamarnos la atención considerando que distorsionan la tensión
secular entre la democracia representativa y la participativa, debido a que no se trata de aprobar una decisión unilateral o
pública, pues el mandato constitucional fue construir el estatuto de forma participativa, de donde deriva el denominado
“pacto territorial” de las normas básicas institucionales. Este primer momento de consolidación normativa, a través
de un referendo, representa un control democrático reforzado en el proceso autonómico, pues no bastó solo con
decidir ser autónomo, era además necesario participar en la definición de la identidad regional, los derechos y las
obligaciones, la priorización de políticas públicas y los regímenes especiales en nuestros departamentos. Ahora, es
necesario informarnos del resultado de nuestras propuestas para finalmente acudir a las urnas.
Ese pacto territorial, cuya dirección ha sido asumida por los legisladores subnacionales, llega a una prueba de fuego a
través del referendo, que demanda informarnos para decidir sobre la vigencia y eficacia de una norma cuya legitimidad
será notablemente superior a la de cualquier otra decisión subnacional que derive de este acto estatutario, es así que los
ciudadanos, cívicamente despiertos, presenciaremos lo que podría ser un momento histórico: la aprobación y puesta en
vigencia de los primeros estatutos autonómicos que tanta controversia y expectativa han generado.
Es directora ejecutiva del Servicio Estatal de Autonomías (SEA).
http://www.la-razon.com/…/Referendos-autonomicos_0_22317768…
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El SEA participó de la “Revista BTV en Directo” para ampliar la información sobre los Referendos Autonómicos
“Tarija sería el único departamento que está
en proceso de conseguir el 100 por ciento de
constitucionalidad y los departamentos que faltarían
por adecuar sus estatutos son Beni y Santa Cruz, pues
todavía están discutiendo este documento en sus
asambleas; sin embargo a nivel departamental, siete
de los nueve departamentos están en la recta final de
puesta en vigencia de estos documentos (estatutos
autonómicos)”, resaltó la máxima autoridad del
Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Pamela Vargas
Gorena, en el programa televisivo “Revista BTV en
Directo” el martes 10 de marzo de los corrientes.
La autoridad del SEA explicó que el año 2006 se
realizó una consulta sobre el régimen autonómico en
Bolivia, en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí,
Cochabamba y Chuquisaca, que actualmente están en
procesos de elaboración, en la consulta ganó en No.
Y en los departamentos de Pando, Beni, Santa cruz y
Tarija, que están en proceso de adecuación, ganó el Sí. Estos departamentos, a partir del resultado de ese Referendo,
empezaron a trabajar en sus normas estatutarias y sometieron este documento a un Referendo en 2008, es decir, un año
antes de que se promulgara la actual Constitución Política del Estado.
“Los referendos dentro de los procesos de elaboración, lo que han hecho es trabajar participativamente en este
documento (Estatuto Autonómico), con participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil, que han sido
aprobados dentro de las asambleas por dos tercios de votos, pero que además ha pasado por un proceso de control de
constitucionalidad y es el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien ha dicho que estos documentos son 100
por ciento constitucionales y ahora lo que están haciendo es someterlos a un proceso democrático participativo que se
denomina Referendo y que se realizará el próximo 28 de junio”, explicó Vargas Gorena.
Es así que “los departamentos que han realizado su Referendo en 2008 no tienen que volver a construir un documento,
lo que tienen que hacer es adecuar también ese documento a la nueva Constitución Política del Estado con participación
social, y una vez que terminen y aprueben con dos tercios ese documento, tendrán que mandarlo al TCP, y una vez que
sea declarado constitucional entrará directamente en vigencia, a diferencia de estos procesos que el año 2006 dijeron
‘no queremos autonomía’, pero el 2009 ya hay un régimen autonómico vigente y se les volvió a preguntar a estos
departamentos si querían autonomía y ganó esta vez el Sí”, expresó la directora del SEA a la “Revista BTV en Directo”.

El SEA fue invitado a participar de la conferencia “Redes para el Fortalecimiento de Capacidades en la
Gestión Pública Descentralizada”, organizada por CADESAN (Fortalecimiento de Capacidades para la
Descentralización en los Países Andinos)
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El SEA participó del curso “Gestión de Redes de
Capacitación”
El Proyecto Regional de Fortalecimiento de
Capacidades para la Descentralización en los Países
Andinos (CADESAN II), financiado por el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania (BMZ), invitó al Servicio Estatal de
Autonomías a participar del curso “Gestión de Redes
de Capacitación”, que se desarrolló en su fase lectiva
del 25 de noviembre de 2014 al 13 de marzo de 2015,
como aporte para el financiamiento de actividades para
el desarrollo de capacidades en los países de Bolivia,
Perú y Ecuador, el nivel nacional y sub-nacional.
A la conclusión del curso de capacitación, se tiene a
las entidades participantes con la capacidad de desarrollar una Red, como un instrumento que coadyuve a la gestión
pública y permita fortalecer las capacidades de sus servidores públicos.

El SEA apoya al ejercicio de Potestades Tributarias y a la Autonomía Financiera de los GAD
El Servicio Estatal de Autonomías, durante los últimos dos años, ha estado apoyando continuamente a
las nueve gobernaciones en el proceso de creación e implementación del Impuesto Departamental a la
Transmisión Gratuita de Bienes (IDTGB), al respecto de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley No. 154 de Creación y Definición de Impuestos de dominio de los gobiernos autónomos, según
la cual “El Nivel Central del Estado continuará con la administración del Impuesto a la Transmisión Gratuita
de Bienes (ITGB) de acuerdo a la ley vigente, hasta que los gobiernos autónomos departamentales creen su
propio impuesto, de acuerdo a la presente Ley”.
El ejercicio de esta potestad tributaria por parte de los gobiernos autónomos departamentales (GAD), trasciende
más allá del simple incremento de sus ingresos propios por la recaudación del IDTGB, traduciéndose —
más bien— en el ejercicio pleno de la Autonomía Departamental, mediante sus facultades legislativa,
reglamentaria y ejecutiva y propiciando además una autonomía financiera gradual, en relación a los recursos
transferidos por el Nivel Central del Estado.
Al momento, el avance de este proceso comprende la promulgación de Leyes de creación del IDTGB de
cinco gobiernos autónomos departamentales (Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Beni y Potosí), dos de los
cuales (Cochabamba y Oruro) ya iniciaron gestiones para la contratación del servicio de percepción de
pagos del impuesto; tres GAD que
cuentan con informe favorable de la
Autoridad Fiscal sobre sus proyectos
de Ley (Chuquisaca, Tarija y La Paz);
y un GAD en proceso de elaboración
de su Proyecto de Ley (Pando).
En este sentido, el SEA, en el marco
del impulso al ejercicio competencial
y como entidad encargada de la
coordinación técnica entre el Nivel
Central del Estado y los Gobiernos
Autónomos, viene trabajando en
el fortalecimiento de la gestión
autonómica en Bolivia.
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El SEA brinda apoyo técnico para declaración de área protegida en el departamento de Cochabamba
El pasado 11 de marzo, en inmediaciones
de la Asamblea Legislativa Departamental de
Cochabamba, se llevó a cabo una reunión
para apoyar técnicamente en el procedimiento
para la declaración de Área Protegida
Departamental a la Serranía de San Pedro. La
reunión fue posible gracias a la iniciativa de
la Presidenta de la Comisión Madre Tierra y
Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa
Departamental de Cochabamba, Lic. María
Soledad Delgadillo Arauco.
Dicho apoyo técnico se concretó con
la participación del Servicio Estatal de
Autonomías SEA) y de los ministerios de
autonomías y medio ambiente y agua. De
la reunión también participaron representantes de los gobiernos autónomos municipales de Cercado y Sacaba y del
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba. En la reunión se abordó el procedimiento para la creación de
un área protegida, el marco legal y competencial, el proceso de la delegación competencial y las características del
acuerdo intergubernativo para dicha delegación.
Con base a la explicación del equipo técnico, el proceso de avance de la declaratoria de área protegida de la Serranía de
San Pedro dependerá de los ritmos y de la priorización que el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba le dé.

El SEA brinda apoyo técnico a los alcaldes y concejales de Oruro
La Dirección de Fortalecimiento Municipal del Gobierno Autónomo Departamental
de Oruro invitó al SEA para brindar asistencia técnica a los alcaldes y concejales de
los 35 municipios del departamento, el pasado jueves 19 de marzo.
El equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Legislativo Competencial del SEA
realizó una exposición sobre a las funciones y atribuciones de la institución con base
a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, realzando su naturaleza como
entidad de apoyo y asistencia técnica para la implementación de las autonomías y
con atribuciones en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y
de información.
Asimismo se amplió la información sobre el ámbito competencial que básicamente consiste en promover la conciliación
y emitir informe técnico de competencias entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, o entre
estas entidades; establecer criterios técnicos para la transferencia o delegación competencial; brindar asistencia técnica a
solicitud de las partes y emitir un informe técnico 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); y finalmente, analizar y
evaluar el proceso de ejercicio efectivo de las competencias –como base de las políticas de fortalecimiento institucional– y
brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de género en el ejercicio competencial.
Finalmente, el equipo técnico de la Unidad de Información Autonómica (UIA) expuso sobre el Observatorio Bolivia
Autonómica (OBA), que es una instancia de información y seguimiento de la implementación y desarrollo del proceso
autonómico en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) del Estado Plurinacional
de Bolivia. Asimismo se capacitó sobre el Sistema de Información de la Normativa
Autonómica (SINA), que tiene como objetivo principal el satisfacer de manera
eficaz las necesidades de información sobre las normas emitidas por las Entidades
Territoriales Autónomas y por el Nivel Central del Estado, con relación al régimen
autonómico, a través de la implementación de un registro de normas autonómicas
–tanto en forma física como virtual– en las que se clasifica, cataloga y posteriormente
se elaboran reportes para tener un acceso rápido y comprensible de las leyes, decretos
y ordenanzas.
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El SEA apoya técnicamente para que cada gobernación cobre el Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de
Bienes (IDTGB)
“El SEA se propuso apoyar técnicamente a las gobernaciones en
vista de que no se estaba haciendo ninguna acción por parte
de ellas”, explica el Lic. Juan Alejandro Saavedra Castellanos,
Director de Asuntos Autonómicos Económico Financieros del
SEA, a propósito del Impuesto Departamental a la Transmisión
Gratuita de Bienes (IDTGB). Precisamente a finales de 2013 el
SEA elaboró un plan de acción para brindar asistencia técnica
a las gobernaciones –en coordinación con el Ministerio de
Autonomías– para que éstas emitan la Ley de creación de dicho
impuesto que hasta el momento está siendo administrado por el
nivel nacional.
“Todos los gobiernos departamentales saben que este impuesto
es de ellos; sin embargo hay que reconocer que el departamento
pionero ha sido Cochabamba, que en este momento tiene su Ley
promulgada y su reglamento, además tiene avanzado el contrato
con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), ya que éste va a ser el administrador de este impuesto, al menos
inicialmente. Además de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz también tienen su Ley promulgada. Santa Cruz en
este momento está trabajando su reglamento. Todos ellos van a presentar su borrador de contrato al SIN para luego hacer
de una vez el cobro hacia las cuentas fiscales que las gobernaciones van a aperturar”, explicó Saavedra Castellanos.
“Lo que hemos advertido en esta asistencia técnica, dice la autoridad, es que los recursos no son precisamente muy
altos. Estamos hablando de Bs 30 millones, más o menos, del total recaudado el año 2014 y que se distribuyen por
cada Gobernación”. Esto implica que no ha habido mucho interés porque el efecto en las finanzas de las gobernaciones
no es muy grande. “Pero más que el monto a ser recaudado por las gobernaciones, el SEA piensa que es el hecho
de apropiarse de este impuesto lo que va a profundizar el régimen autonómico porque son recursos propios de las
gobernaciones, recursos que sus departamentos recaudan y ellos van a definir cómo administrarlos”.
Según Saavedra, todas las gobernaciones tienen mucha expectativa sobre este impuesto y manifiestan un gran interés en
querer promulgar la Ley de creación y recaudar los impuestos correspondientes, pero por temas burocráticos tales como
la elaboración de informes técnicos, jurídicos y poner el tema a consideración de la Asamblea Legislativa y coordinar con
el ejecutivo, son los motivos que han ido postergando la culminación de este proceso. “Otro de los problemas, ajenos
a las gobernaciones, son las negociaciones que el SIN hace con el Banco Unión para ver sus límites de comisiones”,
resalta la autoridad. Si bien son varios los factores que han ido postergando la creación e implementación de esta Ley,
la exceptiva sigue siendo alta puesto que son recursos que van a beneficiar a las gobernaciones.
“La importancia de la autonomía financiera tiene dos componentes, explica Saavedra, primero que la autonomía
financiera para toda Gobernación debería ser siempre importante, porque eso define cuánta independencia se tiene
respecto a las transferencias que recibe del Nivel Central del Estado (NCE) y es mejor mientras menos dependa de
dichas transferencias. El segundo elemento que hay que considerar tiene que ver con las capacidades tributarias de un
Gobierno Autónomo y si son suficientes como para no depender de las transferencias del nivel Central. Por ejemplo
si un municipio que tiene pocos habitantes y reducida actividad económica, siempre va a depender del nivel Central
Estado, pero eso es normal en el sentido de que mientras no se produzcan mayores actividades económicas y no se
tenga mayor densidad poblacional, los recursos que se tienen que recibir para poder prever los servicios básicos de la
población van a provenir del NCE”.
“En el caso de las gobernaciones el dominio tributario que tienen es muy estrecho, si bien no deberían tener mayor
recaudación que las que define la Ley porque lo que se busca es fortalecer a los municipios, ya que estos son ―de
acuerdo a la teoría de la descentralización— los directos encargados de proveer los servicio básicos, por lo tanto, los
que tienen que ser potenciados. Esto no quiere decir que las gobernaciones no puedan tener sus propios recursos, pero
dadas las circunstancias es un poco difícil pensar que las gobernaciones vayan a ser independientes de las transferencias
del NCE”, expresa Saavedra castellanos al tiempo de aclarar que el horizonte para el SEA es que las nueve gobernaciones
cobren el impuesto que les corresponde.
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Técnicos del SEA participan de curso IDel – Gestión Pública Descentralizada en Lima, Perú
Más de 30 servidores públicos y especialistas de la gestión
pública de Perú, Ecuador y Bolivia se encuentran reunidos
en Lima (Perú) participando en la fase presencial del
curso “Implementación y Desarrollo del eLearning para la
Capacitación en Gestión Pública Descentralizada” (IDeL –
Gestión Pública) dirigido a responsables de capacitación y
docentes de estos países.
El objetivo del curso es aportar en el fortalecimiento de
las capacidades sub-nacionales en los Países Andinos para
mejorar sus sistemas de capacitación nacionales, sostuvo
Susanne Friedrich, directora del Proyecto CADESAN,
Fortalecimiento de Capacidades para la Descentralización
en los Países Andinos, financiado por el Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ).
Precisamente un equipo técnico de las Direcciones de
Asuntos Autonómico Económico Financieros (DAAEF) y de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC), además
de la Unidad de Información Autonómica (UIA) participan activamente de este curso que se desarrolla del 23 al 27
de marzo. La capacitación presenta una visión holística del eLearning y ofrece aspectos diversos para su desarrollo
e implementación, brinda temas de gestión del eLearning, desarrollo de contenidos y diseño didáctico de cursos y
programas. Asimismo, contiene lo relacionado a interactividad, tecnologías y evaluación online.

El SEA entrega resultados de la Evaluación de Competencias de Servicios Básicos al GAD de Oruro
En el marco del proyecto COSUDE-SEA “Evaluación de Competencias de Servicios Básicos”, el pasado martes 31 de
marzo de los corrientes, un equipo técnico del Servicio Estatal de Autonomías se reunió con la Secretaría de Obras
Públicas de la Gobernación de Oruro para presentarles los resultados de este estudio.
Precisamente COSUDE y el SEA implementaron el proyecto para evaluar el ejercicio efectivo de competencias de
servicios básicos en agua potable, alcantarillado, electricidad, comunicaciones e hidrocarburos en los departamentos
de Potosí, Cochabamba, Tarija y Oruro. En este contexto, Oruro es el primer departamento en recibir los resultados de
esta evaluación.
Dicha evaluación muestra que la Gobernación
de Oruro aún no está normando respecto a
las competencias exclusivas y concurrentes;
otro de los datos importantes que expresa el
estudio tiene que ver con el personal necesario
para implementar el ejercicio de competencias
desde la Gobernación de Oruro, el mismo que
determina que no se cuenta con dicho personal
especializado; además, el estudio establece que
la Gobernación no cuenta con el presupuesto
asignado directamente para poder ejercer estas
competencias.
Por consiguiente y por los resultados arrojados
en este proyecto, los técnicos del SEA brindaron
asistencia técnica a los servidores públicos de las
Secretarías de Planificación, de Asuntos Jurídicos y de Obras Públicas del GAD de Oruro, respecto a Servicio Básicos
como electrificación, agua potable y alcantarillado. Asistencia técnica que seguirá brindando el SEA para que dicha
Gobernación empiece a normar y reglamentar.
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Hace unos minutos se dio
inicio a la segunda sesión
del Consejo Nacional de
Autonomías para abordar
el balance del periodo del
mandato de autoridades
subnacionales 2010 - 2015,
además del tratamiento
de la Propuesta técnica de
diálogo de Pacto Fiscal y el
tratamiento del Reglamento
del Consejo Nacional de
Autonomías.

En entrevista exclusiva a BTV, Pamela Vargas Gorena, Directora Ejecutiva del SEA, informó sobre los tres
aspectos desarrollados durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Autonomías, el pasado jueves 21
de mayo: Un balance del periodo de mandato del 2010 al 2015 con autoridades salientes, el avance de los
estatutos y cartas orgánicas en estos últimos años y la producción legislativa. Así mismo resaltó la aprobación
del Reglamento de Funcionamiento y Debate del Pacto Fiscal.

50

Servicio Estatal de Autonomías

El día de ayer, jueves
11 de junio de 2015,
en inmediaciones del
SEA se llevó a cabo
una reunión entre
personeros de la
institución y autoridades
y comunarios de
Santiago de Llallagua.
Es así que el SEA
comprometió su ayuda
para la negociación
de un acuerdo
intergubernativo que
permita viabilizar la
prestación de servicios a
esta comunidad.

En este momento,
Pamela Vargas Gorena,
Directora del SEA
participa del programa
¨Miradas¨ en Abyayala
Televisión.
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El SEA coadyuva en la
conciliación en tema de
delegación de competencias de
prestación de bienes y servicios
básicos entre el gobierno
autónomo municipal de
Colquencha y las autoridades
de la Marka Santiago de
Llallagua

En este momento Pamela
Vargas, Directora Ejecutiva
del SEA, da inicio a la
presentación del Curso
Virtual sobre Régimen
Autonómico, además de
cuatro documentos sobre
el avance y desarrollo de
las autonomías en Bolivia.
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Gran expectativa. Los medios de
comunicación hacen cobertura
mientras los competidores desarrollan
sus aplicaciones web en el primer
#HackPúblico en el SEA

El SEA apoya sobre Régimen Competencial y Económico Financiero en Tarija
El taller de “Capacitación sobre Régimen Competencial y Régimen Económico Financiero Competencial”
que se lleva a cabo en este momento en Tarija, busca contribuir al desarrollo y ejecución de los recursos
económicos de cada Entidad Territorial Autónoma de manera eficiente, transparente y de manera coordinada.
El taller está dirigido a asesores y técnicos de los gobiernos autónomos de Tarija.
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Equipo técnico del Servicio Estatal de Autonomías
participa de una entrevista radiofónica en radio
Charcas de Sucre. Explican el trabajo técnico que
realiza la institución en procura del desarrollo y la
implementación de las autonomías en Bolivia.
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A invitación de la Asociación de Municipalidades de La Paz, el SEA participa del
Congreso Orgánico Gestión 2015-2017 en el municipio de Achocalla
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El SEA presta apoyo
técnico a las autoridades
municipales del
departamento de Oruro a
solicitud de la Asociación
de Municipalidades de
Oruro

En este momento se inicia el “Taller de Estadística” a cargo de personeros del INE. El SEA se suma a la
celebración del Día Mundial de la Estadística y apoya la iniciativa del INE para conocer indicadores del
Censo 2012, del Primer Censo Agropecuario de 2013 y sus proyecciones al 2025.
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En este momento el Dr.
Fernando Zeballos, Director
Jurídico del SEA, presenta
el PACK AUTONÓMICO
en la ciudad de Tarija. Un
compendio digital con
documentos a propósito del
avance e implementación
del régimen de autonomías
en Bolivia

El SEA coordina actividades con la Fundación AVINA
En la jornada de hoy se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el SEA, la Dirección
Departamental de Autonomías y la Fundación AVINA en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pamela
Vargas, Directora Ejecutiva del SEA, y Pablo Deheza, Director de la Dirección Departamental de
Autonomías de Santa Cruz, conocieron el índice de desarrollo social presentado por la Fundación
AVINA.
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El SEA presentó el “Pack Autonómico”,
dirigido a autoridades de los
Gobiernos Municipales, Gobierno
Autónomo Departamental y sociedad
civil de la cuidad de Potosí, este
evento se realizó en la Casa de la
Moneda.t

El equipo técnico del SEA viene
trabajando con las Direcciones
Departamentales de Autonomías en
toda Bolivia, brindando asistencia
técnica sobre los cursos de
formación en línea que ofrece el
SEA, además de las plataformas del
Sistema de Información de la Bolivia
Autonómica y el trabajo realizado en
el ámbito competencial. Hace poco
el equipo técnico se trasladó a Santa
Cruz de la Sierra.
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Equipo técnico del SEA
continua brindando talleres
de asistencia técnica a las
Direcciones Departamentales
de Autonomías (DDA), en
todo el país. Hace minutos se
inició el taller en la ciudad de
Cochabamba. El manejo del
Sistema de Información de la
Bolivia Autonómica (SIBA), el
trabajo desarrollado en el ámbito
competencial y en el autonómico
económico financiero, son
algunos de los temas abordados.

Se llevó a cabo la presentación
del “Pack Autonómico” del SEA
en la ciudad de Cochabamba.
Este compendio digital contiene
cinco discos interactivos:
“Línea de Tiempo: Desarrollo
y Evolución”; “Estado de
Situación de las Autonomías:
Una Mirada al Avance del
Proceso Autonómico” en sus
Tomos I y II, “Compendio
Normativo Competencial del
Estado Plurinacional de Bolivia”
y “Fichas Autonómicas”.
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El SEA se reúne con el Banco Mundial con el ánimo de socializar contenidos sobre el trabajo desarrollado
El Servicio Estatal de Autonomías se reunió ayer con el Representante del Banco Mundial, Nicola Pontara,
y el personal de esta organización financiera internacional con el ánimo de socializar las características
del régimen autonómico, el régimen competencial y los alcances competenciales de los sectores de salud,
educación, riego y caminos, entre otros.

El SEA participa del Primer
Taller Nacional de Formación
de Capacitadores en Desarrollo
Legislativo Municipal, organizado
por la Red Interinstitucional
de Formación y Capacitación
Autonómica Municipal (RIFCAM),
del que es parte además el
Ministerio de Autonomías, la FAM
Bolivia, ACOBOL y la EGPP.
Personeros del SEA capacitan
a concejales de los nueve
departamentos de Bolivia en el
ámbito competencial.
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El SEA continua brindando
talleres de asistencia técnica a
las Direcciones Departamentales
de Autonomías (DDA), en todo
el país. Se realizó el taller en la
ciudad de Sucre sobre el manejo
del Sistema de Información de
la Bolivia Autonómica (SIBA), el
trabajo desarrollado en el ámbito
competencial y en el autonómico
económico financiero, fueron los
temas abordados.

El SEA participó hoy del “Taller de Estrategias Departamentales y Municipales de Inversión Pública
y Privada deViolencia en Razón de Género”, en la ciudad de Oruro.
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En este momento el SEA participa en el Taller de Aprendizaje Activo para el
Desarrollo Institucional, en inmediaciones del Ministerio de Autonomías.

El SEA participa
en el Taller de
Aprendizaje Activo
para el Desarrollo
Institucional.
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En este momento, equipo técnico del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) participa del Taller de “Aprendizaje
Activo” en la ciudad de Lima - Perú. La finalidad del curso es contar con personas que manejen adecuadamente
métodos modernos e innovadores para la gestión de la capacitación y los espacios de diálogo. El evento se
desarrolla en el marco del CADESAN, Fortalecimiento de Capacidades para la Descentralización en los
países andinos, un proyecto regional que se desarrolla en los países de Ecuador, Bolivia y Perú desde julio
de 2012.

El SEA participó en el Taller de
“Estrategias Departamentales y
Municipales de Inversión Pública y
Privada en Violencia en Razón de
Género” en Cochabamba.
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Hace instantes el SEA se hizo presente en la ciudad de Cobija para presentar el “Pack Autonómico”, un
compendio digital que da cuenta del estado de situación de las autonomías en Bolivia desde la implementación
del régimen hasta la presente gestión. Asimismo, personal técnico de la institución dio a conocer el trabajo
que el SEA desarrolla para la consolidación de las autonomías en Bolivia.

Cochabamba es la sede del “I Foro
Legislativo Departamental” que reúne
a autoridades de los órganos legislativo
y ejecutivo, además de presidentes
de las nueve asambleas legislativas
departamentales.
Precisamente
el
ministro
de
autonomías, Hugo Siles y la presidenta
de la Cámara de Diputados, Gabriela
Montaño, fueron los encargados de
dar la bienvenida a los participantes de
este primer foro. Asimismo, Siles resaltó
el trabajo que se desarrollará durante
esta jornada, el mismo que servirá para
generar mecanismos permanentes de
articulación y coordinación entre la
Asamblea Legislativa Plurinacional, los
ministerios y las asambleas legislativas
departamentales.
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El SEA estuvo presente en Potosí para analizar el marco jurídico y competencial de las competencias “minería
y gestión de riesgos” y posibilitar la firma de acuerdos y convenios intergubernativos. Dicha reunión se realizó
juntamente con el ministerio de minería, la Federación de Cooperativas Mineras, el Gobierno Departamental
de Potosí y gobiernos municipales del sur de Bolivia , encuentro en el que se abordó el tratamiento de aguas
contaminadas.

En este momento el SEA y
el Ministerio de Autonomías
participan de la Rendición de
Cuentas Pública. Audiencia
Parcial 2015.
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En este momento la directora
ejecutiva del SEA, Pamela
Vargas Gorena, presenta los
resultados alcanzados por la
entidad dentro del ámbito
competencial normativo,
relativos a delegación
competencial y los procesos de
conciliación en los que se ha
intervenido de manera efectiva.
Todo ello en el marco de la
Rendición Pública de Cuentas
2015.

El tour nacional de
presentación del “Pack
Autonómico” del SEA
está por concluirse.
Ayer nos dimos cita en
la ciudad de Trinidad.
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Equipo técnico del SEA se
encuentra en Trinidad apoyando
a la Dirección Departamental de
Autonomías con un “Taller de
Fortalecimiento”.
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Equipo técnico del SEA se desplazó
por todo el territorio nacional con el
afán de socializar los recursos virtuales
que administra la entidad en pro
de la ampliación del conocimiento
sobre el régimen autonómico. Entre
los últimos lugares visitados tenemos
los departamentos de Beni y Santa
Cruz. Las asambleas departamentales,
las gobernaciones y las alcaldías de
ambos departamentos se beneficiaron
con la información brindada.

Servicio Estatal de Autonomías

En este momento se lleva
adelante la presentación del
Pack Autonómico del SEA en
la ciudad de Oruro.

El SEA cierral su gira
nacional de presentación
del Pack Autonómico en
la ciudad de Oruro: cinco
materiales interactivos
para conocer el estado
de situación del régimen
autonómico desde su
implementación.
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