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

Lic. Freddy Esteban Ortuño C.
DIRECTOR EJECUTVO a.i.
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)
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1.
1.1.

ANTECEDENTES

CREACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS

El artículo 125 de la Ley Nº031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez”, es modificada por la Ley Nº924 de 29 de marzo de 2017, en su artículo 9;
dispone: I. Se crea el Servicio Estatal de Autonomías –SEA, como entidad pública
descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, con personalidad jurídica
de derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica,
administrativa y presupuestaria.
II. El Servicio Estatal de Autonomías coordinará el desarrollo de sus funciones con el
Viceministerio de Autonomías.”

1.2.

ATRIBUCIONES DEL SEA

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

1.3.

MISIÓN Y VISIÓN DEL SEA

En el marco de las políticas nacionales y las políticas sectoriales, el Servicio Estatal de
Autonomías tiene la siguiente Misión, Visión:

Misión

• El Servicio Estatal de Autonomías, es una entidad pública descentralizada de servicio
técnico especializado, de apoyo a la implementación y desarrollo del régimen de
autonomías, en los ámbitos competencial, económico financiero, normativo y de
información en todos los niveles de gobierno de manera coordinada y sostenible.

Visión

• El Servicio Estatal de Autonomías, es la instancia técnica, especializada, reconocida
por su contribución al proceso de implementación y desarrollo del régimen
autonómico.
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1.4.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SEA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
R.A.049/2013
R.A.033/2013
R. BI-MINSTERIAL 001/2015
R.A.04/2016
R. BI- MINISTERIAL 020/2019
R.A. 015/2019

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA

DIRECCIÓN
EJECUTIVA
Nivel Directivo

Área de
Planificación

Área de Auditoria
Interna

Área de
Comunicación
Nivel Ejecutivo

Unidad de Asuntos
Jurídicos

Unidad de Asuntos
Adminsitrativos

Unidad de Desarrollo
Legislativo y
Competencial

Unidad de Aanálisis
EcoNómico e
Información Autonómica

Nivel Operativo
Área de Conciliación y
Movilidad
Competencial

Área de Análisis de
Recursos y Gastos
Competenciales e
Información Autonómica

Área de Análisis
Competencial
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1.5.

ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019

Las acciones de corto plazo de esta gestión, fueron planteados de abajo hacia arriba,
mismos que fueron integrados por el nivel ejecutivo y validados por la Máxima
Autoridad Ejecutiva. En este marco, se describen a continuación:

a. Apoyar y capacitar a las ETA y al NCE a través de herramientas
tradicionales y de Gobierno Electrónico, para fortalecer la gestión del
régimen económico y financiero.
b. Desarrollar y fortalecer las capacidades de las ETA y el NCE, integrando
las acciones al Gobierno Electrónico, para el ejercicio gradual y efectivo
de sus competencias.
c. Desarrollar y administrar la infraestructura y conectividad de los sistemas
de información, su interoperabilidad y aplicaciones virtuales para el
fortalecimiento y seguimiento de las ETA y del Proceso Autonómico.
d. Fortalecer las capacidades institucionales del SEA, que generen una
cultura organizacional, de Gobierno Electrónico, de planificación,
procesos técnico- administrativos, y jurídicos ágiles que permitan ofrecer
servicios financieros y no financieros de calidad, que contribuyan a una
socialización efectiva de acciones que fortalezcan la imagen institucional.
e. Generar espacios digitales que permitan efectivizar la interacción
ciudadana, el acceso a la información y el derecho a la participación
social, promoviendo la transparencia del SEA
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2.

GESTIÓN INSTITUCIONAL - LOGROS ALCANZADOS
GESTIÓN 2019

2.1. RELACIONES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Durante la Gestión 2019, el Director Ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías
(SEA), ha consolidado la imagen del SEA y su participación en eventos, reuniones,
intercambios y foros a nivel nacional, además fuimos sede en los intercambios de
experiencias, en temáticas comunes respecto al proceso autonómico.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
EL SEA RECIBIÓ A ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS
(BRASIL) PARA CAPACITARLOS SOBRE LA AUTONOMÍAS INDÍGENA y LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
BOLIVIA - 3 al 04 de junio 2019
El SEA recibió a estudiantes del Programa de Investigación en Políticas públicas en
materia de derechos de los pueblos indígenas de la Fundación Getulio Vargas de San
Pablo (Brasil) del 3 al 14 de junio, para capacitarlos; en temas relacionados a las
autonomías indígenas y la perspectiva de género en la administración pública en
Bolivia.
El equipo técnico del SEA ha llevado adelante un taller informativo sobre la Autonomía
Indígena Originario Campesina (AIOC), además ha brindado una explicación sobre la
organización institucional de los Gobiernos Autónomos Indígena Originario
Campesinos (GAIOC) y el proceso de construcción de sus normas institucionales
básicas (Estatutos Autonómicos Indígena Originario Campesinos);
Participaron en esta capacitación además de las direcciones del Servicio Estatal de
Autonomías, el PNUD a través del Dr. Carlos Camargo y de ONU MUJERES
IBI
Ó A ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS (B
Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)
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TALLER DE INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA Y
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
17 al 19 de junio de 2019
SIL) PARA CAPACITARLOS SOBRE LA AUTONOMÍAS INDÍGENA y
Objetivos

-

Los objetivos de la realización del taller están dirigidos a conocer:
•
•
•
•

Las orientaciones y fundamentos de la política tributaria federal de Alemania
para la asignación de dominios tributarios a los gobiernos subnacionales.
Las virtudes y deficiencias del actual sistema tributario subnacional y la política
federal para mejorar su desempeño.
El impacto en el bienestar de la población financiado mediante los tributos
subnacionales.
Asimilar los conocimientos impartidos como base para la generación de ideas y
propuestas enfocadas a mejorar el sistema tributario subnacional de Bolivia.
Resultados Esperados

▪
▪
▪
▪

▪

Conocer y rescatar experiencias exitosas de Alemania, orientadas desde el nivel
central del Estado para mejorar el sistema tributario subnacional y que puedan
ser replicables en la realidad boliviana.
Orientación actual de la política tributaria alemana (grado de progresividad;
incentivos fiscales; fomento productivo; grado de la evasión fiscal y medidas para
su control; exenciones; etc.).
Distribución de competencias sobre tributos a todos los niveles de gobierno
(tipos de competencia y sus facultades). Marco normativo regulatorio del nivel
central del Estado.
Estructura del sistema tributario, según nivel de gobierno (tipos de tributos y
segmentos de contribuyentes). Criterios del nivel central del Estado para la
asignación de dominios tributarios a cada nivel de gobierno (suficiencia de
capacidades institucionales, potencialidad económica de la población, movilidad
de los tributos, etc.).
Principales reformas tributarias (objetivos e impactos concretos socio
económicos).
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▪

Composición de la recaudación tributaria correspondiente al gobierno federal,
según tipo de tributo (impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales) y
según segmento de contribuyentes (grandes, medianos, pequeños). Gastos
prioritarios del gobierno federal financiados con sus recursos tributarios.

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN “EDUCACIÓN FINANCIERA -BOLETAS
DE GARANTÍA Y GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO EN PROCESOS
DE CONTRATACIONES MUNICIPALES EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
BENI, PANDO, SUCRE Y POTOSI.
El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y la Asociación de Gobiernos Autónomos
Municipales de: Potosí,AMDEPO, Chuquisaca - AMDECH, Oruro - AMDEOR, Pando AMDEPANDO, Beni - AMDEBENI, en coordinación con el Banco Unión y la Federación
de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), lanzaron Convocatorias para la
Capacitación en Educación Financiera, para tal efecto, se realizaron talleres dirigidos
a los Gobiernos Autónomos Municipales de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz,
con el objetivo de apoyar la gestión y asesorar a las autoridades y técnicos municipales
sobre “EDUCACIÓN FINANCIERA - BOLETAS DE GARANTÍA Y GARANTÍAS A
PRIMER
REQUERIMIENTO
EN
PROCESOS
DE
CONTRATACIONES
MUNICIPALES”, bajo la siguiente agenda:

1) Conceptos de boleta de garantía
2) Conceptos de garantías a 1er. requerimiento
3) Diferencia entre boleta de garantía y garantías a 1er.
requerimiento
4) Tipos de boleta de garantía y garantías a 1er. requerimiento
(Cumplimiento de contratos, seriedad de propuesta,
correcta inversión de anticipo, etc).
5) Renovaciones
6) Ejecuciones
7) Preguntas frecuentes

21 de mayo de 2019 - Taller de Capacitación Trinidad
El taller de capacitación, se ha realizado eln fecha 21 de mayo de 2019, en las oficinas
del Banco Unión, ubicado en Calle Cochabamba N° 118 Edificio del Banco Unión S.A.
– Sucursal Trinidad, iniciándose a horas 15:45 donde participaron el Gerente Regional
Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)
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del Banco Unión de Trinidad – Fernando Bejar, por parte de AMDEBENI el Sr. Ginger
Llapis.
De acuerdo a programa, el Sr. Bejar dio inicio al taller, mencionando el compromiso del
Banco Unión para facilitar y prestar servicios a los Gobiernos Autónomos Municipales,
seguidamente dio las palabras de circunstancias el Sr. Llapis – Vicepresidente de
AMDEBENI resaltando el tema de gran interés como son, las boletas de garantías a
primer requerimiento.
Posteriormente, el Lic. Pablo Vargas Chávez Ex Jefe de la unidad de información
Autonómica (UIA), comentó la funcionalidad de la Plataforma de Asistencia Técnica en
Línea – ATESEA, así como la voluntad e interés del SEA de apoyar a los Gobiernos
Autónomos Municipales (GAM) para el ejercicio de sus competencias.
Se continuó con la exposición realizada por el Sr. Edgar Menacho Balcazar Gerente
Comercial del Banco Unión Nacional, referente a las boletas de garantía. Finalmente, El
taller concluyó con las preguntas o dudas sobre el tema en cuestión. Dicho evento,
contó con la presencia de más de 17 personas de 8 diferentes GAM.

Asistentes al evento de capacitación en la ciudad de Trinidad en instalaciones del
Banco Unión, donde participaron autoridades y técnicos municipales del
departamento de Beni.
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31 de mayo de 2019 - Taller de Capacitación Cobija

La capacitación se realizó en fecha 31 de mayo de 2019 a horas 14:45 en oficinas del
Banco Unión ubicadas en Calle Arlindo Puertas esq. Av. Miguel Becerra (frente a
tránsito) – Sucursal Cobija, iniciando a horas 15:30, donde participaron la Gerente
Regional del Banco Unión de Pando - Beatriz Litzi Navia Miranda, por parte de
AMDEPANDO el Sr. Cristian Zuleta Sánchez.
De acuerdo a programa, la Sra. Navia dio inicio al taller, mencionando el compromiso
del Banco Unión para facilitar y prestar servicios a los Gobiernos Autónomos
Municipales, seguidamente, dio las palabras de circunstancias el Sr. Zuleta – Director
Ejecutivo de AMDEPANDO resaltando sobre todo el tema de gran interés como lo son
las boletas de garantías a primer requerimiento. Posteriormente, el Ex Jefe de la Unidad
de Información Autonómica Lic. Pablo Vargas Chavez, comentó la funcionalidad de la
Plataforma de Asistencia Técnica en Línea – ATESEA, así como la voluntad e interés
del SEA de apoyar a los GAM para el ejercicio de sus competencias.
Se continúo con la exposición realizada por el el Sr. Edgar Menacho Balcazar Gerente
Comercial del Banco Unión Nacional, referente a las boletas de garantía.
El taller finalizó con las preguntas o dudas sobre el tema en cuestión. En resumen se
contó con la presencia de más de 24 personas de 7 diferentes GAM.

Participantes autoridades municipales alcaldes y concejales, y técnicos
de los gobiernos autónomos municipales del Departamento de Pando
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13 de junio de 2019 - Taller de Capacitación Potosí

La capacitación se realizó en la ciudad de Potosí el 13 de junio de 2019. El Gerente
Regional del Banco Unión Lic. Rolando Pereyra inauguró el evento, resaltando el
interés y compromiso que tiene el Banco Unión de colaborar con herramientas
financieras para los Gobiernos Autónomos Municipales.
Posteriormente, se dio inicio a la capacitación, a hrs. 14:30 en instalaciones del Hotel
Claudia, el Gerente Regional de Chuquisaca, quién realizó la capacitación, culminando
el evento el Lic. Pedro Salgado Rivas Profesional III del Servicio Estatal de Autonomías
- SEA, quién dio a conocer a los gobiernos municipales de del Dpto. de Potosí, los
servicios que presta el SEA como ser cursos virtuales y consultas en línea que se puede
realizar a través de la Plataforma ATESEA. además, agradeció la iniciativa del Banco
Unión y exhortó a los representantes de los Gobiernos Autónomos Municipales que
utilicen las herramientas que el Banco Unión esta socializando para que en el futuro no
existan problemas en cuanto a responsabilidad por la ejecución o supervisión de obras;
Seguidamente hizo uso de la palabra la Gerente de la FAM Bolivia Betzabe Saavedra,
quién agradeció a los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) por la respuesta a la
invitación realizada y al Banco Unión por la iniciativa. Al evento asistieron autoridades
municipales: alcaldes, concejales y técnicos de los GAM, haciendo un total de 64
participantes, 47 hombres y 17 mujeres.
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Participantes autoridades municipales alcaldes y concejales, y técnicos de los gobiernos
autónomos municipales del Departamento de Potosí

14 de junio de 2019 - Taller de Capacitación Sucre
El taller de capacitación, se dio inicio a horas 14:30, de acuerdo a programa elaborado
para la fecha, tomó la palabra la Gerente Regional del Banco Unión de Chuquisaca
Patricia Moring, tambien hizo uso de la palabra el Genrente de la Asociación de
Municipios de Chuquisaca – AMDECH.
El taller comenzó con la exposición del Lic. Pedro Salgado R. Profesional III de la
Unidad de Análisis Económico e Información Autonómica del SEA, explicó el motivo del
taller, resaltando la iniciativa que tenía el Banco Unión, conjuntamente con la FAM
Bolivia y el SEA, asimismo, se explicó el papel que cumple el SEA en relación a la
asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Autónomos Municipales. Además, se
hizo mención sobre el registro y los beneficios de estar en la Plataforma ATESEA, así
como las preguntas frecuentes y consultas en línea que se pueden realizar respecto al
motivo del taller y a otras consultas respecto a competencias o atribuciones del SEA.
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Seguidamente las profesionales del Banco Unión Claudia Gutierréz y Mirian Moreno
dieron inicio a la capacitación, dando respuestas a las consultas que los participantes
realizaban. Al evento asistieron un total de 44 personas entre autoridades y técnicos
municipales, 36 hombres y 8 mujeres. El taller concluyó con la exposición de los
servicios que ofrece el Banco Unión

Asistentes al evento de capacitación en la ciudad de Sucre en instalaciones del Banco Unión de la
Av. Del Maestro.

27 de junio de 2019 - Taller de Capacitación Oruro

El taller se dio inicio a hrs. 14:30. En el salón Bandera de la Gobernación de Oruro
ubicado en la Plaza 10 de Febrero. De acuerdo al programa preparado para la fecha
dieron las palabras de bienvenida la Gerente Regional de Oruro Lic. María Wunder
Salinas como también el Gerente de la Asociació0n de Municipios de Oruro AMDEOR.
Seguidamente tomaron la palabra las profesionales del Banco Unión Claudia Gutierrez
y Mirian Moreno que expusieron sobre las boletas de garantía para luego presentar los
servicios que ofrece el Banco Unión.
Posteriormente el Lic. Pedro Salgado Rivas Profesional III de la Unidad de Análisis e
información Autonómica explicó el motivo del taller, resaltando la iniciativa que tenía el
Banco Unión, juntamente con la FAM Bolivia y el SEA. También se expuso el papel que
Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)
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cumple el SEA en relación a la asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos
Autónomos Municipales. Además se hizo mención al registro y los beneficios de estar
en la Plataforma ATESEA, así como las preguntas frecuentes y consultas en línea que
se pueden realizar respecto al motivo del taller y a otras consultas respecto a
competencias o las atribuciones que cuenta el SEA. Al evento asistieron 85 personas
entre ellas 35 hombres y 51 mujeres, entre autoridades y técnicos municipales.

Participantes al taller de capacitación autoridades y técnicos municipales, sobre boletas de garantía.
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2.2. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA
NORMAS REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS NORMATIVO

REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO
“Expresado en Número”
ESTADO PLURINACIONAL 2012– 2019

17.006 normas

remitidas al SEA por los GAA y NCE, registradas en la “Plataforma de
Análisis Normativo del SEA”, de las cuales; se ha analizado más de 5.000 normas.
11.370 NORMAS DE
GAM

GAD

2.968

2.754

GAM

GAR
1.729

NCE
1.467

1.297
975

943

885 NORMAS DE
GAR

742
399

421

304
53
28

2012

3.642 NORMAS DE GAD

510
321

328

127

154
29

2013

42

2014

77

2015

163

2016

402

278

229
139

2017

127

2018

1.109 NORMAS
DE GAR
2019

Fuente: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial –Servicio Estatal de Autonomías
Fuente: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial –Servicio Estatal de Autonomías

1

En respuesta, a la demanda, a partir de la gestión 2016 se viene implementando la
Plataforma virtual de Asistencia Técnica en Línea ATESEA, que brinda un servicio de
asesoramiento y transmisión de conocimientos técnicos especializados sobre la
temática autonómica, la misma que está destinado a servidores públicos de los
Gobiernos Autónomos y del Nivel Central de Estado, también a usuarios en general ―
con acceso libre a algunas secciones- que requieran asesoramiento que coadyuve al
proceso de implementación y desarrollo del proceso autonómico en Bolivia.
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ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GGAA Y NCE EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIAL,
NORMATIVO Y ECONÓMICO FINANCIERO

NÚMERO DE INTERVENCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA
AL NCE Y GGAA
ESTADO PLURINACIONAL
2012– 2019

▪ Se han realizado 2.775 intervenciones de asistencia técnica al NCE y GGAA en temáticas
relacionadas al ámbito autonómico económico financiero y normativo competencial.

DETALLE
2012
2013
2014
NCE
13
17
55
GAM
14
112
100
GAD
65
88
82
GAIOC
4
--GAR
1
3
2
Fuente::
DDLC- DAAEF
de Autonomías
TOTALES
97Servicio Estatal
220
239

2015
56
254
72
--382

2016
125
326
174
--625

2017
74
446
67
3
3
593

2018
131
187
104
9
19
450

2019
33
98
30
3
5
169

Fuente: DDLC-DAAEF -Servicio Estatal de Autonomías

• Las intervenciones de asistencia técnica, corresponden al número de veces que
el SEA apoya técnicamente a un mismo GGAA o Entidad del NCE.

2
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CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS COMPETENCIALES
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CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS COMPETENCIALES
ÁMBITO COMPETENCIAL
ESTADO PLURINACIONAL
2016 - 2019
El SEA Promueve la conciliación de conflictos competenciales surgidos por el ejercicio
de las competencias de los GGAA y del NCE.
▪ Se ha tratado conflictos competenciales entre NCE y GGAA con resultados
favorables, mas de 10 procesos conciliatorios, se citan los mas relevantes:
1. Conciliación del conflicto competencial entre el Ministerio de Energías vs. El
Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, acordando no modificar la Ley Municipal y
trabajar conjuntamente una redacción modificatoria de su Decreto Municipal Nº 035 que
aprueba el Reglamentario a la citada ley respecto a SERVICIO BÁSICO DE
ELECTRICIDAD.
2. Proceso conciliatorio entre Ministerio de Educación y Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz, se ekabioró conjuntamente con las partes, el acuerdo
intergubernativo de conciliación, mismo que fue suscrito y ratificado.
3.

Proceso conciliatorio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Gobierno
Autónomo Municipal de Torotoro. En cumplimiento al protocolo, se procedió a firmar el
acta de la segunda audiencia de conciliación conjunta entre los presentes,
dando cierre definitivo al proceso de conciliación.

4

Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)

18

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)

19

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

ACCIONES DE GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN 2019:
Los temas más relevantes que apoyó la Unidad de Asuntos Jurídicos en el marco de la
Asistencia Técnico Jurídica a entidades del nivel central del Estado y a los gobiernos
autónomos en temas del régimen autonómico y competencial, en coordinación con las
otras unidades sustantivas son:
ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL
Técnica Legislativa y elaboración normativa
Implementación de gacetas autonómicas oficiales
Desarrollo Económico Local
Empresas publicas sub nacionales

ENTIDAD
Gobiernos Autónomos Municipales de los
departamentos de Oruro, Santa Cruz, Tarija y Potosí.
Gobiernos Autónomos Municipales de los
departamentos de La Paz, Oruro y Tarija
Ministerio de Desarrollo Productivo
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y
Gobiernos
Autónomos
Municipales
y
Departamentales, Programa AIRAD - GIZ

Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)
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Aéreas protegidas
Modificaciones presupuestarias
Análisis competencial en saneamiento básico
Análisis competencial en agua potable, riego y
soberanía alimentaria
Convenios
Intergubernativos
e
interinstitucionales
Implementación de institutos técnicos y
tecnológicos en gobiernos Departamentales
Implementación de Hospitales de tercer nivel en
Gobiernos departamentales
Implementación Autonomía regional del Chaco
Implementación de Autonomías indígena
originario campesino
Elaboración del digesto normativo municipal

2.2.1.

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y
Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro
Programa AIRAD - GIZ
Programa PERIAGUA - GIZ
Programa NEXO - GIZ
Gobiernos Autónomos Municipales de los
departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Oruro
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
Gobiernos Autónomo Regional del Chaco
Gobiernos Autónomos Indígena originario de
Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa
FAM - BOLIVIA

SERVICIOS EN LÍNEA PLATAFORMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ATESEA

A partir de la gestión 2016 a la fecha se viene implementando la Plataforma virtual de
Asistencia Técnica en Línea ATESEA, que brinda un servicio de asesoramiento y
transmisión de conocimientos técnicos especializados sobre la temática autonómica, la
misma que está destinado a servidores públicos de los Gobiernos Autónomos y del
Nivel Central del Estado, también a usuarios en general ― con acceso libre a algunas
secciones- que requieran asesoramiento que coadyuve al proceso de implementación
y desarrollo del proceso autonómico en Bolivia.
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SERVICIOS EN LINEA PLATAFORMA DE ASISTENCIA TECNICA – ATESEA
GESTION 2019

• Plataforma ATESEA reestructurada con
servicios:
•
•
•
•

Consultas en Línea
Solicitud de Videoconferencias
Registro de Buenas Practicas
Comunidad de Practica

• 9193 Visitas a la Plataforma ATESEA
• Pagina del Concejo Nacional de Autonomías
reestructurada
• Sistema de Indicadores desarrollado

4 Cursos Virtuales desarrollados:
❖Elementos Generales sobre
Participación y Control Social
❖Acuerdos y convenios
intergubernativos
❖Finanzas Públicas
❖Alternativas de generación de
ingresos propios para los
gobiernos autónomos

Página Web: www.sea.gob.bo
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SERVICIOS DEL SEA

Página Web: www.atesea.gob.bo (Asistencia Técnica en Línea)
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Página web: www,cna.gob.bo (CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS)
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Página web: www,cna.gob.bo (CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS)

Página web: www,cna.gob.bo (INDICADORES DEL PROCESO AUTONÓMICO)
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2.3. ÁMBITO COMPETENCIAL Y NORMATIVO
En cuanto a las actividades realizadas y programadas para la presente gestión, se tiene
a bien señalar a continuación las más relevantes:
Mapeo de Indicadores de ingresos económicos, dependencia fiscal, esfuerzo fiscal
tributario, tasa de variabilidad de tributos, indicadores de servicios públicos, servicios
sociales, gobernanza y democracia de todos los municipios de Cochabamba. Los
indicadores son herramientas de análisis de información abierto al público en general y
autoridades sub nacionales.
Elaboración de “fichas autonómicas”, información amplia de todos los gobiernos
municipales y gobernación departamental de Cochabamba. Su uso permite conocer
datos específicos de varias fuentes respecto ámbitos económicos, territoriales,
demográficos y gastos por materia competencial.
Elaboración de herramienta de fiscalización destinada para el ejercicio de la Facultad
fiscalizadora para las concejalas de todos los gobiernos municipales.
Asistencia técnica a entidades del nivel central del Estado y a Gobiernos Autónomos
para apoyar en el desarrollo del régimen autonómico y ejercicio de sus competencias,
durante la gestión 2019, la UDLC efectuó un total de 156 intervenciones de asistencia
técnica conforme al siguiente detalle:
Nivel de Gobierno
Nivel Central del Estado

Informes
Técnicos
24

Reuniones en
La Paz
14

Talleres/reuniones en el
interior
1

Total

Gobierno Autónomo Departamental
Gobierno Autónomo Regional

29
4

5
1

7
1

41
6

Gobierno Autónomo Municipal

32

12

14

58

Gobierno Autónomo Indígena Originario
Campesino

-

-

-

-

39

Otros

7

4

1

12

Total Intervenciones de Asistencia Técnica

96

36

24

156
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Fuente: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial

Respecto al registro de normativa autonómica se ha registrado un total de 18165
normas del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos conforme al siguiente
detalle:
Nivel de gobierno

Normas registradas

Departamental

3659

Municipal

12512

Nacional
Regional

1109
885

Total

18165

Efectuar Procesos de Conciliación de Conflictos Competenciales, la UDLC ha apoyado
técnicamente en procesos de conciliación de conflictos competenciales bajo el siguiente
detalle:
Procesos de Conciliación de Conflictos Competenciales (concluidos)
Entidades
Participantes
Ministerio
de
Energías – GAM La
Paz

MMAyA –
Torotoro

Objeto del Conflicto

Acciones realizadas

Ley Municipal N° 233 de
Fiscalización Técnica
Territorial contravenía
normativa
nacional
respecto a servicio
básico de electricidad

Las partes acordaron
modificar el Reglamento
de la Ley N° 233 como
medida conciliatoria, en
tal sentido, se suscribió
un
acuerdo
intergubernativo
de
conciliación
Se ha desarrollado en
octubre de 2018 la
primera audiencia de
conciliación conjunta, sin
embargo, a la misma
sólo asistió el MMAyA.

GAM Ley
Municipal
N°
012/2018 autoriza al
Ejecutivo
Municipal
cobro por ingreso al
Parque
Nacional
Torotoro sobre el cual no
tiene competencia.
Ministerio
de 3 leyes Municipales
Educación – GAM declaran
feriado
Monteagudo
municipal
en
conmemoración a días
festivos del municipio de
Monteagudo.

GAM Monteagudo no
tiene competencia para
sancionar normativa que
declare feriados.
Acuerdo
Intergubernativo
en
proceso de suscripción.

Observaciones
y/o
acciones futuras
Proceso concluido con
acuerdo intergubernativo
conciliatorio entre las
partes.

Proceso de conciliación
cerrado por inasistencia
del GAM Torotoro a la
segunda audiencia de
conciliación conjunta.
Proceso concluido con
acuerdo intergubernativo
conciliatorio entre las
partes.
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MDRyT – GAD La GAD La Paz considera
Paz
que Ley Nacional N° 938
contraviene
Decreto
Departamental N° 049
respecto
a
la
administración y control
de
actividades
pesqueras y acuícolas.

En noviembre de 2018 el Proceso concluido sin
SEA emitió el Informe acuerdo intergubernativo
Técnico Inicial del conciliatorio.
Proceso de Conciliación.
El 11 de enero de 2019
se efectuó la primera
audiencia
de
conciliación.

Procesos de Conciliación de Conflictos Competenciales (en curso), en la gestión
2019 la UDLC viene trabajando los siguientes procesos de conciliación de conflictos
competenciales:
Entidades
Participantes
Ministerio de Medio
Ambiente y Agua –
GAM La Paz

Agencia Nacional
de Hidrocarburos –
GAD Tarija

Ministerio
de
Energías – GAD
Santa Cruz

Objeto del Conflicto

Acciones realizadas

Observaciones
y/o
acciones futuras
La
Resolución Se convocó a audiencia Realizar una segunda
Administrativa
individual a cada una de convocatoria a audiencia
Regulatoria Nº 244/2013 las partes pero no individual a cada una de
de la AAPS, de 25 de pudieron asistir.
las partes.
marzo de 2013, que
dispone la intervención
de la Empresa Pública
Social de Agua y
Saneamiento (EPSAS
S.A.) una vez revocada
la autorización transitoria
especial.
Resolución
Se ha desarrollado dos Convocar a audiencia de
Administrativa
RAR- audiencias individuales conciliación
conjunta
ANH-DRC Nº0003/2019, con la ANH y una entre las partes.
de 13 de marzo de 2019, audiencia individual con
emitido por la Agencia el GAD Tarija.
Nacional
de
Hidrocarburos (ANH).
Ley Departamental de No se ha realizado Convocar a audiencia de
Energía
del ninguna acción por el conciliación conjunta.
Departamento de Santa momento
dada
la
Cruz que se presume coyuntura política del
vulnera disposiciones país.
normativas
constitucionales
y
sectoriales.
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Apoyo Técnico en Procesos de Movilidad Competencial, la UDLC brindó apoyo
técnico al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales
y Metales (SENARECOM) en el proceso de delegación parcial de la competencia
exclusiva del nivel central del Estado de “Recursos Naturales Estratégicos, que
comprenden minerales […]” en favor de los gobiernos autónomos departamentales que
estuviesen interesados en recibir la competencia, conforme al siguiente detalle:
Entidades Participantes
SENARECOM – GAD Oruro

Acciones desarrollas
Se
suscribió
Convenio
Intergubernativo de delegación
parcial de la competencia
exclusiva del nivel central del
Estado de “Recursos Naturales
Estratégicos, que comprenden
minerales […]” en favor de la
entidad departamental.
SENARECOM – GAD La En proceso de negociación para la
Paz
suscripción
del
convenio
intergubernativo de la delegación
competencial citada.

Acciones de seguimiento
Solicitar al GAD Oruro la remisión
de la ratificación del Convenio
Intergubernativo para que el SEA
pueda emitir el Informe Técnico de
Cierre del Proceso de Delegación
Competencial.
Corresponde el seguimiento a las
negociaciones entre las partes.

Se efectuó la coordinación con instituciones de cooperación para realizar actividades conjuntas como ser:
✓ Elaboración de la Guía de Elaboración Normativa con el Programa AIRAD de la GIZ.
✓ Documento de análisis competencial referente a agua y saneamiento con el Programa PERIAGUA
de la GIZ.
✓ Desarrollo de cursos de capacitación interactivos en temáticas vinculadas al régimen autonómico
con la GIZ.
✓ Actividades referentes al sector de desarrollo productivo como ser análisis competencial con
SWISS CONTACT y desarrollo de cursos virtuales.
Se coordina con instancias de asociativismo municipal para efectuar actividades conjuntas:
✓ Elaboración de digesto normativo municipal, proyecto de gacetas municipales, apoyo en la
elaboración normativa con la FAM.
✓ Apoyo en la elaboración de proyectos normativos, redacción de guías para el ejercicio de
facultades (legislativa y deliberativa), guías de elaboración de políticas públicas y de control social
con la ACOBOL.
2.3.1.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS NORMATIVO
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La Plataforma de Análisis Normativo, tiene como objetivo principal el satisfacer de
manera eficaz las necesidades de información sobre las normas emitidas por las ETA
y por el nivel central del Estado con relación al régimen autonómico.
Para ver los documentos publicados los cuales deben estar previamente validados
puede
procederse
a
visitar
en
el
siguiente
enlace:
http://200.87.106.102/AnalisisNormativo/, el mismo que se encuentra publicado en la
página web de la Institución (http://www.sea.gob.bo/), en el siguiente apartado:
a)

Normas Registradas en la Plataforma de Análisis Normativo
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NORMAS REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS NORMATIVO
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REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN LEGISLATIVA DE LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y NIVEL CENTRAL DEL ESTADO
“Expresado en Número”
ESTADO PLURINACIONAL 2012– 2019

17.006 normas

remitidas al SEA por los GAA y NCE, registradas en la “Plataforma de
Análisis Normativo del SEA”, de las cuales; se ha analizado más de 5.000 normas.
11.370 NORMAS DE
GAM

GAD

2.968

2.754

GAM

GAR
1.729

NCE
1.467

1.297
975

943

885 NORMAS DE
GAR

742
399

421

304
53
28

2012

3.642 NORMAS DE GAD

510
321

328

127

154
29

2013

42

2014

77

2015

163

2016

402

278

229
139

2017

127

2018

1.109 NORMAS
DE GAR
2019

Fuente: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial –Servicio Estatal de Autonomías
Fuente: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial –Servicio Estatal de Autonomías

1

En respuesta, a la demanda, a partir de la gestión 2016 se viene implementando la
Plataforma virtual de Asistencia Técnica en Línea ATESEA, que brinda un servicio de
asesoramiento y transmisión de conocimientos técnicos especializados sobre la
temática autonómica, la misma que está destinado a servidores públicos de los
Gobiernos Autónomos y del Nivel Central de Estado, también a usuarios en general ―
con acceso libre a algunas secciones- que requieran asesoramiento que coadyuve al
proceso de implementación y desarrollo del proceso autonómico en Bolivia.
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ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GGAA Y NCE EN LOS ÁMBITOS COMPETENCIAL,
NORMATIVO Y ECONÓMICO FINANCIERO

NÚMERO DE INTERVENCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA
AL NCE Y GGAA
ESTADO PLURINACIONAL
2012– 2019

▪ Se han realizado 2.775 intervenciones de asistencia técnica al NCE y GGAA en temáticas
relacionadas al ámbito autonómico económico financiero y normativo competencial.

DETALLE
2012
2013
2014
NCE
13
17
55
GAM
14
112
100
GAD
65
88
82
GAIOC
4
--GAR
1
3
2
Fuente::
DDLC- DAAEF
de Autonomías
TOTALES
97Servicio Estatal
220
239

2015
56
254
72
--382

2016
125
326
174
--625

2017
74
446
67
3
3
593

2018
131
187
104
9
19
450

2019
33
98
30
3
5
169

Fuente: DDLC-DAAEF -Servicio Estatal de Autonomías

• Las intervenciones de asistencia técnica, corresponden al número de veces que
el SEA apoya técnicamente a un mismo GGAA o Entidad del NCE.

2
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CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS COMPETENCIALES
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CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS COMPETENCIALES
ÁMBITO COMPETENCIAL
ESTADO PLURINACIONAL
2016 - 2019
El SEA Promueve la conciliación de conflictos competenciales surgidos por el ejercicio
de las competencias de los GGAA y del NCE.
▪ Se ha tratado conflictos competenciales entre NCE y GGAA con resultados
favorables, mas de 10 procesos conciliatorios, se citan los mas relevantes:
1.

2.

3.

Conciliación del conflicto competencial entre el Ministerio de Energías vs. El
Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, acordando no modificar la Ley Municipal y
trabajar conjuntamente una redacción modificatoria de su Decreto Municipal Nº 035 que
aprueba el Reglamentario a la citada ley respecto a SERVICIO BÁSICO DE
ELECTRICIDAD.
Proceso conciliatorio entre Ministerio de Educación y Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz, se ekabioró conjuntamente con las partes, el acuerdo
intergubernativo de conciliación, mismo que fue suscrito y ratificado.
Proceso conciliatorio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Gobierno
Autónomo Municipal de Torotoro. En cumplimiento al protocolo, se procedió a firmar el
acta de la segunda audiencia de conciliación conjunta entre los presentes,
dando cierre definitivo al proceso de conciliación.

4
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2.4. ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO
La Unidad de Análisis Económico e Información Autonómica (UAEIA) del Servicio
Estatal de Autonomías (SEA) está encargada principalmente, de la implementación de
acciones relacionadas al ámbito Económico Financiero y de la información autonómica.
Según lo establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Régimen
Autonómico Económico Financiero regula la asignación de recursos a los Gobiernos
Autónomos y las facultades para su administración, para el ejercicio y cumplimiento de
sus competencias en el marco de la Constitución Política del Estado. En relación al
ámbito de la información, se debe poner a disposición de la población toda la
información relacionada a las entidades territoriales autónomas y desarrollo del proceso
autonómico.
En tal sentido, las funciones inherentes a las atribuciones de la UAEIA por una parte
están orientadas a apoyar y asistir técnicamente en la generación y fortalecimiento de
las capacidades institucionales de los distintos niveles de gobierno (Central,
Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)
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Departamental, Municipal, Regional e Indígena Originario Campesino), para el
desarrollo de todos los procesos implicados en el Régimen Autonómico Económico
Financiero tales como generación, administración y ejecución de recursos. En relaciona
a la información se utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC’s, para
poner a disposición de la población en general, Gobiernos Autónomos (GGAA) y el
Nivel Central del Estado toda la información relacionada al régimen autonómico.
Para cumplir con estas funciones la UAEIA se estructura con siete (7) profesionales,
cuyas funciones y perfiles profesionales responden a las necesidades del proceso
autonómico que atraviesa nuestro Estado Plurinacional y a los objetivos institucionales
del SEA, permitiendo la consecución de las finalidades del ejercicio gradual de
competencias de los diferentes niveles de gobierno y el acceso a la información
autonómica. Así también, la UAEUA brinda servicios a las ETA a través de la innovación
tecnológica en sus distintas plataformas, como ser las Consultas en Línea, Preguntas
Frecuentes, Videoconferencias, capacitando a servidores públicos en temas
autonómicos, para la implementación efectiva de políticas públicas que respondan a las
necesidades de los ciudadanos.
Actividades Relevantes (Periodo 1ro de enero al 4 de diciembre de 2019)
Las actividades más relevantes en relación a las atribuciones y finalidad de la Unidad,
pueden agruparse en tres grandes áreas: 1. Pacto fiscal; 2. Apoyo y Asistencia Técnica
a los Gobiernos Autónomos y al Nivel Central del Estado en el Ámbito económico
financiero y de información; 3. Sistema de Indicadores de Seguimiento y Evaluación del
Proceso Autonómico y Plataforma de Asistencia Técnica Virtual y subproductos
a) Pacto Fiscal
Con la primera Sesión del Consejo Nacional de Autonomías (11 de febrero del 2015)
se da inicio al proceso de diálogo del pacto fiscal, el mismo responde a un mandato
legal establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Disposición
Transitoria Décima Séptima). A la fecha se realizaron diez (10) sesiones del Consejo
Nacional de Autonomías y dieciséis (16) reuniones de la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal.
Como producto del proceso de diálogo y concertación entre el nivel central del Estado
y las entidades territoriales autónomas y en el marco de las Sesiones del CNA y de las
reuniones de la CTPF, a la fecha se cuenta con resultados/acuerdos tangibles, estos
son:
✓ Documento final del proceso de diálogo del Pacto Fiscal.
✓ Agendas productivas y sociales en todo el país.
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✓ Agenda legislativa conjunta de cambios normativos fortalecimiento institucional
y mecanismos que mejoren la gestión pública.
✓ 25 mandatos y Alternativas de Financiamiento y 2 puntos en disenso.
✓ La determinación de la inviabilidad de las propuestas presentadas en relación a
la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria.
Avances generados en la implementación de los acuerdos del Proceso de
Diálogo
A la fecha se están implementando los siguientes acuerdos del pacto fiscal:
•

•
•
•

Se instalaron las siguientes comisiones técnicas: Política de Ciudades; SPIE;
Administración y Control Gubernamental; y Autonomía Indígena Originario
Campesina, donde se tienen agendas de trabajo con las entidades territoriales
autónomas.
El SENARECOM suscribió convenios intergubernativas con los GAD de Oruro
y La Paz para la transferencia de la competencia de control y fiscalización de
regalías mineras y verificación de la comercialización interna de minerales.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas facilitó la inscripción de los
saldos de caja y bancos para las entidades territoriales autónomas.
De los acuerdos antes mencionados los más avanzados son los siguientes: a)
Política de Ciudades. Se está trabajando la Política de Ciudades en
coordinación con el Sistema Asociativo Municipal. b) Administración y Control
Gubernamental: Se llevaron adelante reuniones de la subcomisión a la cabeza
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se cuenta con el anteproyecto
de Ley Marco de Gestión Pública Plurinacional, el mismo es analizado y discutido
en base a los siguientes ejes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Enfoque, modelo de gestión
Autonomía y marco competencial
Heterogeneidad institucional
Gestión por resultados, acuerdos de gestión y satisfacción social
Responsabilidad de las y los servidores públicos y carrera administrativa
Órganos rectores
Control interno y externo

Es importante mencionar que los acuerdos alcanzados en el pacto fiscal son de
implementación gradual y están en función al grado de complejidad de las mismas.
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Elementos conclusivos y recomendaciones
✓ El Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal fue llevado a cabo con base en una
metodología ordenada que estableció una serie de etapas que permiten identificar
prioridades, factores críticos de la gestión pública nacional y sub nacional, y
alternativas para incrementar los recursos públicos y el ejercicio de competencias
en todos los niveles de gobierno.
✓ Este proceso comprende un periodo que se inició el 11 de febrero de 2015 y que
hasta la fecha contó con la realización de 10 sesiones del Consejo Nacional de
Autonomías y dieciséis (16) reuniones de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.
✓ Como elemento principal producto de los acuerdos establecidos en primera
instancia por la CTPF y posteriormente aprobados por resolución CNA, se tiene
como resultados: Un documento final del proceso de Diálogo del PF, una Agenda
legislativa conjunta de cambios normativos, fortalecimiento institucional y
mecanismos que mejoren la gestión pública, 25 Mandatos y Alternativas de
Financiamiento y 2 puntos en disenso, comisiones técnicas ya en funcionamiento
sobre Administración y Control Gubernamental (relativa a Gestión Pública),
Brechas de Desigualdad y de Sistema de Planificación Integral del Estado- SPIE,
entre otros.
✓ La implementación de los acuerdos del proceso de diálogo del PF es gradual,
por lo tanto, es posible afirmar que los mismos se encuentran en plena
implementación, de conformidad a lo dispuesto en actas de la CTPF y
resoluciones del CNA.
✓ Es importante continuar con la implementación de la agenda legislativa conjunta
de cambios normativos, fortalecimiento institucional y mecanismos que mejoren
la gestión pública, continuar con el análisis y materialización de los 25 mandatos
y alternativas de financiamiento, participación y alimentación con propuestas y
diagnósticos en las comisiones técnicas respectivas y otros.
✓ Es importante destacar el reconocimiento el derecho a la coparticipación
tributaria que tienen los Gobiernos Autónomos Departamentales, los
departamentos no productores y las autonomías indígena originario campesinas;
por esta razón, a pesar del análisis de viabilidad desarrollado en el proceso de
diálogo del pacto fiscal, se considera necesario realizar ejercicios con el fin de
demostrar la viabilidad de otras propuestas que materialicen el derecho citado.
✓ Conforme a lo establecido en la LMAD, es necesario desarrollar al menos dos
sesiones del CNA en cada gestión. En vista que en el año 2019 no se realizó
ninguna sesión hasta la fecha, es posible que, en cumplimiento a las
disposiciones legales, se realicen estas dos sesiones en el mismo día: una para
reinstalar el CNA con nuevos actores y presentar un avance de todo lo
desarrollado, y otra para determinar acciones a futuro.
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✓ Resulta de relevancia la instalación de los Consejos de Coordinación Sectorial
previstos en los acuerdos con el fin de activar el debate temático-sectorial, para
lo cual juegan un rol central los Ministerios cabeza de sector como entidades de
establecimiento de lineamientos.
✓ Finalmente, cabe señalar que el Servicio Estatal de Autonomías ha desarrollado
propuestas alternativas de redistribución de recursos fiscal entre todos los
niveles de gobierno precautelando la premisa de la estabilidad fiscal y la
progresividad.
b) Apoyo y Asistencia Técnica a los Gobiernos Autónomos y al Nivel Central
del Estado en el Ambito económico financiero y de información
La UAEIA brindó asistencia técnica a la totalidad de entidades que estaban
programadas para toda la gestión 2019, que son 31 GGAA y 14 entidades del NCE,
habiéndose cumplido de esta manera con el 100% de ejecución según la meta prevista
en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del SEA. Adicionalmente a la meta
programada, se asistió a 61 GGAA, haciendo un total de 92 GGAA que fueron asistidos
técnicamente en temas relacionados al Régimen Autonómico Económico Financiero.
Se cuenta como respaldo con Informes técnicos conjuntos e informes técnicos
elaborados por la Unidad de Análisis Económico e Información Autonómica (UAEIA),
actas de reunión o talleres y reporte de asistencia en línea (ATESEA). Información que
se encuentra en Archivo de la secretaria de la UAEIA. Es preciso señalar que la
asistencia técnica se realizó a través de 35 reuniones y/o talleres, 17 informes técnicos
y 6 notas externas; registrándose un total de 138 intervenciones de asistencia técnica
en GGAA y entidades del NCE, cumpliéndose de esta manera con la programación de
actividades de la gestión 2019.
Asistencia Técnica a los Procesos de Transición de las Autonomías Indígenas
Originario Campesina y la Región del Chaco Tarijeño.
Se apoyo en la implementación de la gestión administrativa y económico financiera de
las autonomías indígenas originario campesinas de Charagua Iyambae, Raqaypampa
y Uru Chipaya.
En relación a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño, se apoyó técnicamente en el
proceso de transición y consolidación de su patrimonio, estados financieros y
transferencias de IDH y regalías hidrocarburiferas que aún se encuentran en proceso
de coordinación con el Viceministerio de Autonomías, Región del Chaco Tarijeño y el
Gobierno Departamental de Tarija.
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c) Sistema de Indicadores de Seguimiento y Evaluación del Proceso
Autonómico y Plataforma de Asistencia Técnica Virtual y subproductos
Sistema de Indicadores
Esta Plataforma de Datos Abiertos almacena y procesa datasets (paquetes de datos)
completos históricos, de los Gobiernos Autónomos en Bolivia (GGAA), para su
descarga y análisis en línea. Permite la visualización y análisis de datos, mostrando en
mapas y gráficos estadísticos, el comportamiento histórico y comparativo -entre GGAA, de indicadores en el plano cartesiano, facilitando además, el cruce de variables en
gráficos de dispersión, a fin de encontrar correlaciones entre ellas (publicado en
nuestros servidores: http://201.222.81.3:8080/SEA/). Se trabajó con AGETIC, para su
integración
a
los
servicios
web,
del
Sistema
de
Interoperabilidad
(https://interoperabilidad.agetic.gob.bo/), está pendiente el desarrollo de la interfaz
entre sistemas.
Plataforma de Asistencia Técnica Virtual (ATESEA): La Plataforma ATESEA, es un
Sistema que permite a funcionarios de los GGAA, recibir asistencia técnica del Servicio
Estatal de Autonomías, mediante el internet. Esta Plataforma, tiene los siguientes
módulos, para interactuar con los usuarios:
✓
✓
✓
✓

Envío de consultas en línea al SEA.
Revisión del banco de Preguntas Frecuentes hechas al SEA.
Información sobre la Formación a distancia que ofrece el SEA.
Ingreso y participación en la Comunidad de Práctica, en que todos los
usuarios pueden interactuar, a fin de crear Conocimiento Colectivo.
✓ Registro y calificación de Buenas prácticas de Gestión Autonómica.
✓ Solicitud de Videoconferencias.
Esta Plataforma, fue rediseñada en coordinación con la Unidad de Comunicación del
SEA, para lo cual se desarrolló elementos gráficos multimedia, luego de lo cual se
realizaron múltiples pruebas funcionales del sitio, que en primera instancia fue cargado
en el dominio: coddear.com y posteriormente se cargo en el servidor de producción:
atesea.seagob.website donde actualmente se encuentra.
2.4.1. Coordinación con el Sistema Asociativo
✓ Coordinación permanente con el Sistema Asociativo, integrados por la
Federación de Asociaciones Municipales FAM, las nueve asociaciones
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departamentales municipales AMDES, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas
de Bolivia ACOBOL y la Asociación de Municipalidades de Bolivia AMB, para la
asistencia técnica en temas relacionados al ámbito económico financiero.
✓ Producto de esta coordinación se elaboró el Fondo Compensatorio y
Solidaridad, con el objetivo de compensar a las AMDES menos favorecidas en
la distribución interna de sus recursos.
2.5.2. Apoyo y capacitación mediante la implementación de cursos virtuales en
línea e interactivos a distancia sobre el Régimen Económico Financiero
✓ Durante la gestión 2018, se han desarrollado 2 cursos en línea y 2 cursos a
distancia e interactivos en formato MOOC sobre temáticas relacionadas al
Régimen Económico Financiero.
Asimismo, se han implementado 2 cursos en línea denominado "Régimen
Tributario en el ámbito autonómico" y el curso interactivo a distancia "Régimen
Autonómico en el Estado Plurinacional; Módulo II - Régimen Autonómico
Económico Financiero".
En el segundo semestre de la gestión 2018, en el marco del proyecto de
SWISSCONTACT “Mercados Inclusivos” se ha contratado un consultor, para el
Diseño y Elaboración de los cursos MOOC en temas autonómicos y de
Desarrollo Productivo, Promoción Económica y Social, los cuales son:
"Nociones Sobre las Finanzas Públicas del Estado Plurinacional y Alternativas
de Generación de Ingresos Propios para los Gobiernos Autónomos".
2.5.3.

Consolidación de las Autonomías Indígena Originara Campesinas

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

Apoyo a la consolidación a la Autonomía Regional del Chaco

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

Capacitación en Educación Financiera a Gobierno Autónomos Municipales

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

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

Línea del tiempo

Fichas
autonómicas

Página web
sea.gob.bo

Información
histórica del
proceso
autonómico

Página web
cna.gob.bo

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

Plan de Gobierno Electrónico
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▪

Plan Institucional de Software Libre y
Estándares Abiertos

▪

Plan Institucional de Seguridad de la
Información y Comunicación

2.7. APOYO TÉCNICO AL PACTO FISCAL
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3.

GESTIÓN JURÍDICA

En la presente gestión, se ha realizado de manera conjunta entre la Unidad de Asuntos
Administrativos y la Unidad de Asuntos Jurídicos, 23 procesos de contratación de los
cuales 5 corresponden a servicios recurrentes para la gestión 2020. El detalle de los
procesos de contratación es el siguiente:
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN
PROVISIÓN DE
PERIÓDICOS PARA LA
GESTIÓN 2019
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL
VEHÍCULO DEL SEA GESTIÓN 2019
RENOVACIÓN DE
SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO WEB
(HOSTING)
IMPRESIÓN DE FOLDERS
INSTITUCIONALES DEL
SEA
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA
FOTOCOPIADORA CANON
MODELO: IR2200
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE
FOTOCOPIADORA
MULTIFUNCIÓN KÓNICA
MINOLTA BIZHUB 4750
PUBLICIDAD PARA REDES
SOCIALES DEL SERVICIO
ESTATAL DE
AUTONOMÍAS
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DEL
VEHÍCULO OFICIAL DEL
SEA
ADQUISICIÓN DE HOJAS
MEMBRETADAS
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

CÓDIGO
PROCESO

PROVEEDOR

IMPORTE
Bs

ESTADO

SEA-CD-SG
Nº 001/2019

COMUNICACIONES EL
PAÍS S.A.

1.876,10

CONCLUIDO

SEA-CD-SG
Nº 003/2019

EMPRESA
COMERCIALIZADORA
DE HIDROCARBUROS
TUPAC KATARI SRL

9.574,40

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 002/2019

DISEÑO Y
MANTENIMIENTO EN
TELECOMUNICACIONES
C & II BOLIVIA SRL

2.075,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 003/2019

GENERAL
INTERNACIONAL S.R.L.

2.860,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 004/2019

COPYCOM - INSUMOS Y
REPUESTOS PARA
FOTOCOPIADORAS

2.600,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 005/2019

VISION COMPUTER
PRINT

1.800,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 006/2019

DISEÑO Y
MANTENIMIENTO EN
TELECOMUNICACIONES
C & II BOLIVIA SRL

2.000,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 007/2019

SERVICIO AUTOMOTRIZ
GUACHALLA

5.975,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 008/2019

EDITORA PRESENCIA
SRL
ALL EXPERIENCE ON
COMPUTING
SOLUTIONS - AECS SRL

3.950,00

CONCLUIDO

9.358,00

CONCLUIDO

SEA-CM-SG
Nº 009/2019
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N°

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN
CORRECTIVO DE UPS
TRIPLITE Y DELTA
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A
IMPRESORAS Y SCANNERS
SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO WEB
(HOSTING)
RENOVACIÓN DE
LICENCIA ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA EL
SEA
ADQUISICIÓN DE PAPEL
RECICLADO PARA EL
ALMACÉN DEL SEA
ADQUISICIÓN DE 4
COMPUTADORAS
PORTÁTILES
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES, ÚTILES DE
ESCRITORIO Y TONERS
PARA EL ALMACÉN DEL
SEA
ADQUISICIÓN DE
MATERIAL ELÉCTRICO Y
OTROS ACCESORIOS
RENOVACIÓN DE
LICENCIA ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA EL
SEA
RENOVACIÓN Y USO DE
LICENCIA UTM PARA EL
EQUIPO FIREWALL DEL
SEA
SERVICIO DE LIMPIEZA E
HIGIENE PARA LAS
OFICINAS DEL SERVICIO
ESTATAL DE
AUTONOMÍAS - GESTIÓN
2020
CONTRATACIÓN DE
AGENCIA DE VIAJES PARA
LA PROVISIÓN DE PASAJES
AÉREOS PARA EL
SERVICIO ESTATAL DE
AUTONOMÍAS - GESTIÓN
2020
SERVICIO DE ALQUILER
DE INMUEBLE PARA

CÓDIGO
PROCESO

SEA-CM-SG
Nº 010/2019

SEA-CM-SG
Nº 011/2019

PROVEEDOR

SERVICIOS
EQUIPAMIENTO EN
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
CS
THEBLUE (JHONY
CRISTIAN MAMANI
LIMACHI)

IMPORTE
Bs

ESTADO

2.075,00

CONCLUIDO

2.700,00

CONCLUIDO

SEA-CM-B
Nº 001/2019

COMTEC SRL

7.841,40

CONCLUIDO

SEA-CM-B
Nº 002/2019

EMPRESA PÚBLICA
PRODUCTIVA PAPELES
DE BOLIVIA PAPELBOL

4.830,00

CONCLUIDO

SEA-CM-B
Nº 003/2019

DXT SOLUCIONES

18.300,00

CONCLUIDO

27.276,70

CONCLUIDO

7.145,09

CONCLUIDO

SEA-CM-B
Nº 004/2019

SEA-CM-B
Nº 005/2019

MULTI OFFICE SRL
COMPU OFFICE SRL
NADINE IMPORT SRL
IMPORTADORA TIME
OFFICE
ALL EXPERIENCE ON
COMPUTING
SOLUTIONS - AECS SRL

SEA-CM-B
Nº 006/2019

COMTEC SRL

5.498,80

CONCLUIDO

SEA-CM-B
Nº 007/2019

SISCOTEC SRL

6.681,60

CONCLUIDO

SEA-ANPESG Nº
001/2019

EN PROCESO

SEA-ANPESG Nº
002/2019

EN PROCESO

SEA-CD-SGNº 004/2019

EN PROCESO
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N°

23

24

OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN
OFICINAS DEL SERVICIO
ESTATAL DE
AUTONOMÍAS - GESTIÓN
2020
SERVICIO DE COURIER
PARA EL SERVICIO
ESTATAL DE
AUTONOMÍAS - GESTIÓN
2020
SERVICIO DE SEGURO DE
MULTIRIESGO Y SEGURO
DE AUTOMOTORES PARA
EL SERVICIO ESTATAL DE
AUTONOMÍAS - GESTIÓN
2020

CÓDIGO
PROCESO

PROVEEDOR

IMPORTE
Bs

ESTADO

SEA-CM-SG

EN PROCESO

SEA-CM-SG

EN PROCESO

Los procesos de contratación cuyos montos son superiores a Bs20.000,00 (Veinte mil
00/100 bolivianos) fueron registrados en el Programa de Contrataciones Estatales –
PAC, del Sistema de Contrataciones Estatales - SICOES.
Las actuaciones procesales desarrolladas e informadas a la Contraloría General del
Estado a noviembre de 2019, se enmarcan en los procesos en los cuales el Servicio
Estatal de Autonomías es parte demandante, dichos procesos se detallan a
continuación:
Proceso:
Parte
Parte
Causa
Demandante
Demandada
Servicio Estatal Contra
los Falsedad
de Autonomías – autores
ideológica y uso de
SEA
instrumento
falsificado

Proceso:
Parte
Parte
Causa
Demandante
Demandada
Servicio Estatal Ibert
René Conducta
de Autonomías – Renato Aguilar antieconómica,
SEA
Mamani
falsedad material
uso de instrumento
falsificado
y

Nº expediente
Caso:
1448/2012,
IAUNUS:
201210590
ID: 269973

Nº expediente
Caso:
12332/2012,
IAUNUS:
201277523
ID: 269974

Tribunal o
Juzgado
Juzgado 6º de
Instrucción
Cautelar en lo
Penal

Tribunal o
Juzgado
Tribunal
Tercero
de
Sentencia
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ejercicio indebido
de la profesión
indebida
Proceso:
Parte
Parte
Causa
Demandante
Demandada
Servicio Estatal Contra Diego Falsedad material y
de Autonomías – Andrés Chávez uso de instrumento
SEA
Rodríguez
y falsificado
María
José
Guillén Ortuzar
Proceso:
Parte
Parte
Causa
Demandante
Demandada
Servicio Estatal Contra Ronald Falsedad material
de Autonomías – Narciso
y
uso
de
SEA
Romero Poma
instrumento
falsificado

Proceso:
Parte
Parte
Causa
Demandante
Demandada
Servicio Estatal Contra
de Hurto
de Autonomías – Autores
SEA

Nº expediente
Caso:
11163/14
IANUS:
20145244

Tribunal o
Juzgado
Juzgado 6° de
Instrucción
Cautelar en lo
penal

Nº expediente

Tribunal o
Juzgado
Ianus
N° Juzgado 5° de
201617842
Instrucción
Caso N° LPZ Cautelar en lo
1609502
penal
ID: 356410

Nº expediente

Tribunal o
Juzgado
Caso N° LPZ Juzgado
de
1808713
Instrucción
Nurej:
Penal Cautelar
20209227
Primero
ID: 402383
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4. GESTIÓN FINANCIERA – ADMINISTRATIVA
a)

Presupuesto y Ejecución Institucional Gestión 2018

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

226 Servicio Estatal de Autonomías -SEA

D.A.:

01 Dirección de Administración Superior -SEA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ORGANISMO
FINANCIADOR

PPTO. VIGENTE

TOTAL
EJECUCIÓN

%
EJEC.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

41

TRANSFERENCIAS TGN

111-1

8.872.231,00

8.839.113,85

99,63%

41

RECURSOS ESPECÍFICOS

230-1

7.350,00

7.350,00

100,00%

80

DONACION EXTERNA

729

55.000,00

55.000,00

100,00%

8.934.581,00

8.901.463,85

99,63%

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

GRUPO DE
GASTO

PRESUPUESTO
INICIAL

MODIF.
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO
VIGENTE

TOTAL
% EJECUCIÓN
EJECUTADO

SERVICIOS
PERSONALES

7.222.976,00

136.351,50

7.359.327,50

7.335.633,15

99,68%

SERVICIOS NO
PERSONALES

938.356,00

315.713,00

1.254.069,00

1.250.475,47

99,71%

MATERIALES Y
SUMINISTROS

321.610,00

(425,50)

321.184,50

315.355,23

98,19%

ACTIVOS REALES

32.646,00

(32.646,00)

0,00

0,00

0,00%

TOTAL

8.515.588,00

418.993,00

8.934.581,00

8.901.463,85

99,63%

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS
TOTAL EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
“Expresado en bolivianos”
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Fuente: Reporte SIGEP –DAA

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

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

▪

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

▪
▪

▪
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5. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

E IMAGEN

6. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA
a) Planificación
✓ En fecha 5 de febrero de 2020, se ha elaborado el “Informe de Seguimiento y
Evaluación a la ejecución física y presupuestaria del POA 2019 de la gestión
Anual acumulada al segundo semestre Enero- Diciembre", con insumos
proporcionados por las Direcciones y unidades organizacionales del SEA.
✓ Se ha consolidado el “Presupuesto Plurianual 2016-2020 y el Plan Operativo
Anual y Anteproyecto de Presupuesto Institucional gestión 2019 del SEA,” con
información de las Direcciones y Unidades organizacionales del SEA
aprobado con Resolución Administrativa Nº 023/2019 de fecha 16 de
septiembre de 2019, documento que ha sido remitido al Ministerio de la
Presidencia, como ente tutor del SEA, para su posterior envío al MEFP.
✓ Se ha elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia (Jefa de la Dirección
de Planificación), la información referente al "Seguimiento integral al Plan
Sectorial PEM 2016-2020 del Ministerio de la Presidencia, correspondiente a
las gestiones 2016 y 2017", respecto a las acciones (A1, A4 y A5) del
Resultado 323 a las cuales contribuye el Servicio Estatal de Autonomías.
✓ Se ha elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia ente tutor del SEA,
para su posterior envió al Ministerio de Planificación del Desarrollo, referente
a la Evaluación de Medio Término a Planes Sectoriales de Desarrollo Integral
(PSDI- PEM) de las gestiones 2016 y 2017 del Resultado 323; Acciones 1,4 y
5 y Propuesta de Ajuste al PDES –SEA en la gestión 2019.
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✓ Se ha consolidado la “Primera Reformulación y/o Modificación al POA 2018 y
última modificación presupuestaria Intrainstitucional del SEA” (formularios
POA 1 y 2) en función a las solicitudes efectuadas por las Direcciones y
Unidades organizacionales del SEA (DAAEF, DDLC, UIA, DAJ, DAA-DE,
UCOM, UAI, UPLA), documento que ha sido aprobado con R.A Nº 033/2018
en fecha 21 de noviembre de 2018.
✓ Se ha elaborado el “Reglamento Específico del Sistema de Programación de
operaciones (RE-SPO)” en el marco de la Nueva Norma Básica del SPO
aprobado con D.S 3246 y el modelo referencial aprobado con R.M 1109 de
08/11/2017, documento que ha sido compatibilizado por el órgano Rector
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 04 diciembre de 2018.

b) Diseño de instrumentos Organizacionales

✓

Se ha actualizado y consolidado el “Manual de Organización y funciones del
SEA” aprobado con Resolución Administrativa Nº038/2019 de fecha 13 de
diciembre de 2019, de acuerdo a la actual estructura organizacional de la
entidad, en coordinación con las Unidades y Areas Organizacionales.

c) Proyectos
✓ Se cuenta con los siguientes proyectos financiados por agencias de
cooperación, mismos que se detalla a continuación:

Proyectos en Ejecución

PROYECTO: PROGRAMA MERCADOS INCLUSIVOS -SWISSCONTACT
COMPONENTES

UNIDAD
EJECUTORA

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
TOTAL

ESTADO DE SITUACIÓN
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1.
Identificar
la
normativa que regule
las
competencias
referentes a temáticas
sobre
desarrollo
productivo.
2.
Fortalecer
y
acompañar
la
transición transparente
2019 a través de
gestión
del
conocimiento,
asistencia técnica y
difusión de información
autonómica del SEA, a
fin de coadyuvar a una
mejor
gestión
autonómica en los
Gobiernos Autónomos
de La Paz, Oruro y
Potosí.
3. Reconocer las
buenas prácticas en
gestión autonómica,
desarrollo local y
descentralización así
como promover la
generación
de
propuestas
o
alternativas
que
permitan fortalecer la
gestión pública local y
desarrollar
e
implementar cursos en
línea
masivos
y
abiertos a través de la
Plataforma ATESEA.
4.
Fortalecer
implementar
mecanismos

e
de

• DDLC
• DAAEF
• UIA
• UCOM

Swisscontact

537.289,00

Se ha suscrito en fecha 01/10/2018
el Acuerdo de Trabajo Conjunto entre
el Servicio Estatal de Autonomías –
SEA y la Fundación Suiza de
Cooperación para el desarrollo
Técnico –Swisscontact, para la
ejecución del Proyecto “Mercados
Inclusivos” – Componente 4 Entorno
Económico y Social Favorable Fondo
no reembolsable de Administración
Directa del cooperante por el período
2018-2020, por un monto de
Bs537.289,00(Quinientos treinta y
siete mil doscientos ochenta y nueve
00/100 Bolivianos).
Para la ejecución del mismo, en la
gestión 2018, la Dirección de Asuntos
Administrativos realizó las gestiones
necesarias para solicitar la inscripción
de recursos ante el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas,
posteriormente, en fecha 19 de
noviembre de 2018, el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas
mediante
carta
MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº0817/1
8, nos hace conocer la Inscripción de
Recursos de Donación Externa,
provenientes de la fundación Suiza
para
el
desarrollo
Técnico
(SWISSCONTACT), cuyo monto
asciende a Bs55.000,00 (cincuenta y
cinco mil 00/100 Bolivianos)
destinados a mejorar la gestión
pública autonómica a través de
iniciativas de información, formación
y asistencia técnica en servidores
públicos de Entidades Territoriales
Autónomas.
En este contexto, en función al Plan
General de Trabajo interinstitucional,
se ha ejecutado las operaciones y
productos esperados programados
para la gestión 2018 por la Dirección
de
Desarrollo
Legislativo
y
Competencial (DDLC), Dirección de
Asuntos Autonómicos Económico
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coordinación (Agenda
Legislativa, Reforma
institucional).

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

UNIDAD
EJECUTORA

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
TOTAL

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

• DAAEF-DDLC.
• VAPSB

Periagua –GIZ

EUR 2..9
millones

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

+-PERIAGUA

ESTADO DE SITUACIÓN
- Se ha diseñado y concretado el
componente
de
descentralización dentro del
Programa
Periagua,
aprobándose por 2.9 millones de
Euros.
- Se ha contratado consultores
para el análisis competencial, de
las 4 regionales de La Paz,
Oruro, Tarija y Santa Cruz.
- En Coordinación con el
Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA), se ha trabajado
el documento sobre análisis
competencial del sector agua.. el
mismo se encuentra en proceso
de aprobación por la entidad
cabeza del Sector.
- Para la gestión 2019 se
socializará
en
los
Departamentos de Tarija y Santa
Cruz la Guía de Acuerdos y
Convenios
Intergubernativos
para desarrollar capacidades en
el personal de las ETA (GAD y
GAM).
- Para la gestión 2019 existe la
posibilidad de emprender un
nuevo estudio competencial con
el Programa Pro Cuenca de GIZ
sobre fuentes de agua y medio
ambiente.

Servicio Estatal de Autonomías -Unidad de Planificación (UPLA)

59

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

6.1. AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2017
E INICIAL GESTIÓN 2018
El día lunes 22 de abril de 2019, a partir de Hs. 09:00 en el Hall de la Casa Grande
del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha llevado a cabo la Audiencia de
Rendición Publica de Cuentas Final 2018 e Inicial gestión 2019 del Servicio Estatal de
Autonomías (SEA), evento realizado de manera conjunta con el Ministerio de la
Presidencia ente tutor del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), con la participación
de representantes de organizaciones sociales, autoridades del Ministerio de la
Presidencia, entidades del sector público y demás invitadas (os) de la sociedad civil.
En el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia en su el Artículo 33 de la Ley N° 341 de Participación y Control Social y en el
Decreto Supremo 214 de Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, Directores y/o Autoridades de los Viceministerios y Directores Ejecutivos
de las entidades descentralizadas del Ministerio de la Presidencia, presentaron los
resultados logrados en la Gestión 2018 y las Acciones Programadas para la gestión
2019.
El Viceministro de Coordinación Gubernamental, Arturo Alessandri clausuró el evento
agradeciendo el cumplimiento de la obligación de los Directores de las diferentes
unidades, entidades desconcentradas y descentralizadas del Ministerio de la
Presidencia, por transmitir los resultados logrados y acciones programadas para la
gestión 2019 de manera pública convocado

➢ En cumplimiento a los mandatos del numeral 4 del Artículo 235, parágrafo II del
artículo 241 de la Constitución Política del Estado, Artículo 33 de la ley Nº341 de
Participación y Control Social, la Política Nacional de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción y la Ley 974 de unidades de transparencia, se ha efectuado
el evento “Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión 2018 e Inicial
Gestión 2019”, de forma conjunta y en coordinación con el Ministerio de la
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Presidencia ente tutor del Servicio Estatal de Autonomías., realizado en acto
público y con convocatoria, en fecha 22 de abril de 2019, en el Hall de la Casa
Grande del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la participación de
representantes de organizaciones sociales, autoridades del Ministerio de la
Presidencia y sus entidades descentralizadas y desconcentradas, entidades del
sector público y demás invitadas (os) de la sociedad civil.
➢ Se ha suscrito el Acta de “Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión
2018 e Inicial Gestión 2019”, en señal de conformidad de los representantes de las
organizaciones sociales, autoridades y servidores públicos del Ministerio de la
Presidencia y sus entidades Descentralizadas y Desconcentradas, entidades del
sector público y demás invitadas (os) de la sociedad civil. Dichos actores
participaron de este acto público, en la presentación de Resultados logrados en la
Gestión 2018 y Acciones Programadas para la presente gestión. (Ver adjunto Anexo
1 Acta de la Audiencia).

Acta de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2017 e Inicial
2018
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Inauguración del evento de Rendición Pública de Cuentas Final 2017 e
inicial 2018.
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7. AUDITORÍA INTERNA
a)

Ejecución de Auditorías

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

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

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

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

OPERACIÓN

RESULTADOS/Nº DE INFORME

OPERACIONES PROGRAMADAS EN EL POA DE LA UAI

1
2
3

4
5
6
7
8
9

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

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

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

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

b)

Resultados de las Auditorías y Evaluaciones efectuadas en el SEA

✓ Como resultado, de las auditorias ejecutadas durante la gestión 2018, la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) del SEA, no estableció la existencia de indicios de
responsabilidad por la función pública.
✓ Como resultado de las evaluaciones efectuadas por la Contraloría General del
Estado, no se tienen informes devueltos para su corrección o reformulación.
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8. DESAFÍOS GESTIÓN 2019
Los principales desafíos se plantean en la profundización del modelo autonómico, que
deben ser asumidos en el corto, mediano y largo plazo:
▪ Impulsar y coordinar con los GGAA y entidades del nivel central del Estado los
avances de la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de
diálogo del pacto fiscal y realizar su seguimiento, en los temas relacionados al
ámbito económico financiero.
▪ Ampliar la cobertura de apoyo técnico de la DAAEF, principalmente en los
Gobiernos Autónomos Municipales de Estado Plurinacional de Bolivia.
▪ Explorar alternativas de financiamiento a partir del ejercicio de las
competencias que permita a los gobiernos autónomos la generación de
recursos propios.
▪ Analizar procesos asociativos para la gestión de los Gobiernos Autónomos
municipales.
▪ Impulsar y Coordinar guías metodológicas para los procesos de transición
transparentes.
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▪ Implementación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del Servicio
Estatal de Autonomías 2018-2025.
▪ Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información y
Comunicación.
▪ Implementación del Plan Institucional de Software Libre y Estándares Abiertos.
▪ Diseño de ocho (8) cursos MOOC y 8 cursos a distancia en modalidad Android.
▪ Implementación de diez (10) cursos a distancia.
▪ Rediseño de la plataforma ATESEA.

▪ Actualización de información en la plataforma web con los indicadores del
proceso autonómico.
▪ Actualización de las plataformas web: Análisis normativo, fichas autonómicas,
línea del tiempo y seguimiento al proceso autonómico.
▪ Administración del sitio web del Concejo Nacional de Autonomías – CNA.
▪ Publicación de tres (3) boletines electrónicos.
▪ Apoyo a la ejecución de Convenio suscrito con Swisscontact.
▪ Continuar potenciando las redes sociales del Servicio Estatal de Autonomías
(SEA) gracias a la generación de nuevos formatos interactivos y “cápsulas
autonómicas” para generar mayor incidencia en los públicos a los que
queremos llegar.
▪ Implementación continua de la capacitación y asistencia técnica al nivel central
del Estado y las entidades territoriales autónomas en:
✓ Régimen Autonómico y competencial
✓ Técnica legislativa
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✓ Conciliación de conflictos
▪ Consolidación del apoyo y asistencia técnica sostenida a las ETA y entidades
del nivel central del Estado, en el ejercicio gradual de las competencias.
▪ Consolidación del SEA como “referente técnico especializado” en la temática
autonómica para facilitar el desarrollo de este proceso autonómico en el tema
competencial en sus diferentes dimensiones: legislativo, normativo, y
económico-financiero.
▪ Organización y Registro progresivo, y análisis competencial sostenido y
universal de la normativa autonómica de gobiernos Subnacionales.

9. RESUMEN EJECUTIVO “INFORME DE AUDITORÍA INTERNA”
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO SOBRE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIERO DEL SEA AL 31/12/2017
EJECUTADA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2018
En cumplimiento al artículo 15º de la Ley Nº 1178 hemos examinado la Confiabilidad
de Registros y Estados Financieros Comparativos del Servicio Estatal de Autonomías,
correspondiente al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2017 y gestión 2016 , que
a continuación se detallan: Balance General, Estado de Recursos y Gastos Corrientes,
Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Cuenta Ahorro –
Inversión – Financiamiento, Libro mayor, Libro diario, Registros presupuestarios, Las
Notas a los Estados Financieros, Inventario de Activos fijos, Inventario de Almacenes
físico valorado y otros registros auxiliares
La responsabilidad de los auditores internos es expresar una opinión sobre la
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros comparativos del Servicio Estatal
de Autonomías al 31 de Diciembre de 2017.
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En nuestra opinión, los Registros y Estados Financieros comparativos antes
mencionados presentan información confiable sobre la situación patrimonial y
financiera del Servicio Estatal de Autonomías al 31 de diciembre de 2017, los resultados
de sus operaciones, los cambios en la situación financiera
y la Ejecución
Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
Estado cuenta Ahorro - Inversión-Financiamiento por el año que terminó a esa fecha,
de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y las
Normas Básicas del Sistema de Presupuestos.

La Paz, 15 de febrero de 2018
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