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El Ministerio de la Presidencia 
brinda apoyo a la gestión 
presidencial, mediante la 
promoción de un nuevo Estado 
Democrático Participativo, el 
fortalecimiento en la coordinación 
con los poderes del Estado, el 
establecimiento de la gestión 
pública intercultural, 
descentralizada, eficiente, 
transparente y con la participación 
activa de las organizaciones 
sociales y los pueblos indígenas 
originarios campesinos, así como 
los mecanismos de comunicación y 
difusión transparente de la 
Información Gubernamental. 
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“Coordinar y promover la construcción y fortalecimiento del Estado 

Plurinacional Comunitario y Autonómico, implementando mecanismos de 

coordinación y articulación político administrativa de la Presidencia con el 

Gabinete Ministerial, con los Otros Órganos del Estado y con las Entidades 

Territoriales Autónomas, garantizando la participación de los movimientos 

sociales, la sociedad civil y los pueblos indígenas y originarios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En el 2020 somos una institución que articula, coordina e impulsa esfuerzos 

en la construcción y consolidación de una Gestión Plurinacional (Pública), 

Legislativa y Autonómica, trabajando para responder a las demandas de los 

sectores más vulnerables hacia el servicio del Vivir, con la participación de las 

organizaciones sociales.” 
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 PRESENTACIÓN 
 

El año 2019 quedará en la historia como el año donde el país respiró democracia después de 

14 años de un régimen que usó un disfraz de democracia, pero que en los hechos 

demostraba los excesos del poder, caudillismo, abusos y egocentrismo que marcaron sus 

gestiones más que a otras formas de gobierno.  

Pasaron 21 días de protestas por el evidente fraude en elecciones del 20 de octubre, pues la 

nueva postulación del ex Presidente Morales, no estaba ni siquiera avalada por la 

Constitución Política del Estado y se vio obligado a renunciar el 10 de noviembre al puesto 

que el país le había otorgado con ciega esperanza el 18 de diciembre del año 2005, sin 

imaginar que su mandato se extendería tanto tiempo, entre una cuestionable Asamblea 

Constituyente, un referéndum controversial y unas elecciones con manipulación dolosa, 

como señala el informe de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

En medio de renuncias y confusión de aquellas horas, con mucho coraje, Jeanine Áñez, 

Segunda Vicepresidente del Senado, le dio certidumbre al país que vivió 48 horas de un 

peligroso vacío de poder, pues no había Presidente, no había Gobierno, pero ella le dio un 

mensaje claro al país, llegaba al poder de manera constitucional; conformando un gabinete, 

calmó las aguas, pacificó el país y comenzó a gobernar con la misión encomendada de llevar 

al Estado lo más pronto posible a unas elecciones limpias y democráticas, y no fraudulentas 

como las que orquestó el anterior Gobierno con la complicidad del entonces Tribunal 

Supremo Electoral, que sin duda será recordado como el peor de la historia democrática 

boliviana.  

Es en este contexto histórico que el Ministerio de la Presidencia, tiene la tarea de lograr 

mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública, a través de una proyección 

democrática, institucional y participativa, siendo el Ministerio una Institución líder en la toma 

de decisiones a nivel político, económico y social. 

El Ministerio de la Presidencia  desarrolla entre sus principales atribuciones dos líneas 

importantes: la primera vinculada a coordinar las acciones político-administrativas de la 

Presidencia del Estado Plurinacional a través de la promoción y el fortalecimiento en la 

coordinación con los órganos del Estado, el establecimiento de la gestión pública 

intercultural, descentralizada y autonómica y, la segunda, coordinar la relación del Órgano 

Ejecutivo con los Movimientos Sociales, Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 

y la Sociedad Civil, a fin de transparentar la gestión del Gobierno en su conjunto.  

Claudia Stéphanie Prado Aguirre - Directora General de Planificación 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  
 

 

Durante la gestión 2017 se actualizó el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2016 - 

2020 del Ministerio de la Presidencia en el marco del D.S. 3058, aprobado con Resolución 

Ministerial No. 041/18 del 26 de enero del 2018, en el cual se describen los siguientes 

objetivos estratégicos: 

1. Consolidar la gestión pública y apoyar la gestión legislativa con la participación de las 

organizaciones sociales y las entidades territoriales autónomas. 

2. Apoyar a todas las unidades organizacionales del Ministerio de la Presidencia con 

procesos eficientes que coadyuven a una gestión por resultados 

3. Apoyar a las personas más necesitadas con programas de ayuda humanitaria y 

fortalecimiento de servicios básicos 

 

DISPOSICIONES LEGALES 
 

Las Disposiciones legales que rigen las atribuciones y organización general del Ministerio de 

la Presidencia son: 
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 ATRIBUCIONES  
 

 

Las atribuciones del Ministro de la Presidencia, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, son las siguientes:  

 

a. Coordinar las acciones político-administrativas de la Presidencia del Estado 

Plurinacional con los Ministerios del Estado Plurinacional.  

b. Coordinar las actividades del Consejo de Ministras y Ministros del Estado 

Plurinacional.  

c. Orientar, coordinar y supervisar acciones y políticas con los demás Ministerios 

del Estado Plurinacional de acuerdo con el régimen normativo e instrucción presidencial.  

d. Promover, coordinar y supervisar y elaborar informes sobre el desempeño de 

la gestión pública por resultados.  

e. En el marco de la independencia de los Órganos del Poder Público, coordinar 

y promover tareas de Estado con los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral.  

f. Diseñar, promover, formular y. canalizar las políticas públicas inherentes a la 

materialización de los mandatos constitucionales, en el ámbito de su competencia.  

g. Formular políticas de seguimiento y control de la organización y reforma del 

Órgano Ejecutivo.  

h. Instalar y construir capacidades institucionales ejecutivas en cada 

departamento del país mediante la constitución de gabinetes territoriales para facilitar y 

fortalecer la articulación de las políticas públicas estatales en los distintos niveles de 

gobierno y con las entidades e instituciones descentralizadas y autónomas.  

i. Coordinar la relación del Órgano Ejecutivo con los Movimientos Sociales, 

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la Sociedad Civil.  

j. Conformar Consejos o instancias de coordinación del Órgano Ejecutivo de 

acuerdo a instrucción presidencial.  

k. Promover el desarrollo normativo y tramitar los Proyectos de ley, de decretos 

y resoluciones supremas, a ser elevados a consideración de la Presidenta o Presidente del 

Estado Plurinacional y al Consejo de Ministras y Ministros del Estado cuando corresponda, 

en el marco de la Constitución Política del Estado.  

l. Publicar los instrumentos legales promulgados y aprobados, en la Gaceta 

Oficial de Bolivia.  

m. Actuar como custodio y mantener el archivo de Leyes, Decretos y 

Resoluciones Supremas.  

http://admin.derechoteca.org/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
http://admin.derechoteca.org/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
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n. Promover mecanismos, normas y prácticas orientadas a institucionalizar, 

desde la perspectiva estatal, la coordinación y relación político administrativo con todas 

las Entidades Territoriales Descentralizadas y Autónomas.  

o. Apoyar técnica y administrativamente en la canalización y/o implementación 

de los proyectos especiales promovidos ante la Presidencia del Estado Plurinacional, por 

los beneficiarios de donaciones de la Cooperación Internacional.  

p. Supervisar y evaluar el funcionamiento de Unidades Desconcentradas del 

Ministerio.  

q. Constituirse en miembro del Consejo de Asuntos Territoriales.  

r. Promover políticas públicas orientadas a la gestión, prevención y resolución 

de conflictos.  

s. Promover e implementar programas y proyectos a favor de personas con 

discapacidad.  

t. Apoyar funcionalmente tanto en la parte técnica, logística y operativa a los 

proyectos especiales que el o la Presidente del Estado Plurinacional llevará a cabo durante 

su gestión.  

u. Coordinar y apoyar la promoción de acciones estratégicas que articulen y 

refuercen las políticas públicas de gestión social; así como, el apoyo y canalización de 

ayuda humanitaria.  

v. El Ministerio de la Presidencia es el ente rector de Gobierno Electrónico y de 

Tecnologías de Información y Comunicación para el sector público del Estado 

Plurinacional de Bolivia, siendo el encargado de establecer las políticas, lineamientos y 

normativa específica para su implementación, seguimiento y control.  

w. Asumir acciones operativas para la coordinación entre el Órgano Ejecutivo y 

las Entidades Territoriales Autónomas.  

x. Ejercer la Secretaría del Consejo Nacional para las Autonomías – CNA 

conformado por Representantes del Órgano Ejecutivo y de las Entidades Territoriales 

Autónomas, como instancia de deliberación y concertación sobre aspectos inherentes a 

la implementación del régimen de organización territorial del Estado y de 

descentralización política y administrativa con autonomías contemplado en la 

Constitución Política del Estado.  

y. Formular y desarrollar políticas orientadas a la implementación de la 

organización territorial del Estado contemplada en la Constitución Política del Estado.  

z. Formular y evaluar la implementación de políticas nacionales de gestión 

territorial en las Unidades Territoriales en el marco de la organización territorial 

http://admin.derechoteca.org/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
http://admin.derechoteca.org/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
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establecida en la Constitución Política del Estado, en coordinación con las Entidades 

Territoriales Autónomas.  

aa. Proponer y formular, políticas de desarrollo institucional democrático y 

gobernabilidad de las Entidades Territoriales Autónomas en coordinación con éstas.  

bb. Brindar apoyo y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas en 

el ejercicio de sus competencias, y proyectar normativa cuando corresponda.  

cc. Diseñar, proponer y coordinar con las Entidades Territoriales Autónomas, el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

políticas y mecanismos que permitan la sostenibilidad fiscal financiera de las Entidades 

Territoriales Autónomas.  

dd. Desarrollar un sistema de seguimiento y monitoreo al desempeño de la 

gestión pública institucional, competencial y fiscal financiera de las Entidades Territoriales 

Autónomas.  

ee. Formular, propiciar y evaluar el desarrollo de políticas nacionales de 

Interculturalidad en la gestión pública de las Entidades Territoriales Autónomas.  

ff. Conocer y resolver los procesos administrativos de creación, modificación y 

delimitación de la Unidades Territoriales en el marco de la legislación vigente.  

gg. Impulsar y promover políticas y acciones para la consolidación de las 

Entidades Territoriales Autónomas en coordinación con éstas.  

hh. Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen 

actividades en más de un Departamento.  

ii. Otorgar y registrar personalidad jurídica a organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sinfines de lucro que desarrollen 

actividades en más de un Departamento.  

jj. Efectuar las actividades que se requieran para la implementación de la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" en coordinación con las 

Entidades Territoriales Autónomas y las entidades públicas competentes."  

 

 

 

 

 

http://admin.derechoteca.org/gacetabolivia/constitucion-politica-del-estado-plurinacional-de-bolivia-febrero-2009
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Con el propósito de alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales, la estructura organizacional 

del Ministerio de la Presidencia ha sido diseñada e implementada en función a las directrices 

establecidas en el Plan Estratégico Institucional y en el Programa de Operaciones Anual, misma que 

es presentada continuación: 

  

VICEMINISTERIOS 

Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 

• Realizar reuniones de coordinación y capacitación a servidores públicos en el 

procesamiento de instrumentos camarales. 

• Coordinación Interministerial para la Realización de Consejos: de Ministros, 

Gabinetes Ampliados y Tareas de apoyo al CONAPES. 

• Socializar el desarrollo normativo del Estado de Bolivia por áreas 2006-2019. 

• Apoyar al Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental en las reuniones 

de Jefes de Bancada y Presidentes de las Cámaras del Órgano Legislativo. 

• Realizar seguimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Realizar seguimiento a las Sesiones realizadas al interior de la Asamblea (Cámara de 

Senadores y Cámara de Diputados). 

• Realizar seguimiento a las Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Sistematizar el desarrollo normativo del Estado de Bolivia por áreas. 

• Realizar seguimiento a juicios de responsabilidades que se tramitan en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

• Procesar Instrumentos Camarales. 

• Gestionar Proyectos de Ley del Órgano Ejecutivo. 

• Preparar Carpetas de Leyes Sancionadas para promulgación. 

• Digitalizar Leyes Sancionadas y Promulgadas. 

• Elaborar reportes de seguimiento a Decretos Supremos que tienen por objeto 

reglamentar leyes promulgadas. 

• Viabilizar requerimientos de la Sociedad Civil en cuanto a iniciativas legislativas y 

solicitudes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Compilar y sistematizar las modificaciones a Leyes fundamentales. 

• Compilar y sistematizar las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que 

declaran la inconstitucionalidad de Leyes y Decretos Supremos.     

• Elaborar Informes Constitucionales, otros Informes y Ayudas –Memorias. 
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• Supervisar y dar seguimiento a las acciones de coordinación del Órgano Ejecutivo con 

el Órgano Electoral y sus entidades dependientes. 

• Fortalecer la Biblioteca Constitucional. 

• Revisar Técnica y Normativamente las Resoluciones Supremas, Resoluciones 

Ministeriales y Decretos Presidenciales previa firma de las Autoridades Competentes. 

• Elaborar publicación en materia constitucional. 

• Elaboración de Boletines Jurídicos. 

• Actualizar la base de datos de Proyectos Estratégicos, indicadores de logros de 

gobierno e indicadores macroeconómicos a nivel nacional y departamental. 

• Desarrollar e implementar la Herramienta Informática. 

• Elaborar Informe de Gestión 2018. 

• Elaborar Informe 6 de agosto. 

• Elaborar informes de efemérides departamentales. 

• Elaborar Informes municipales de logros de Gobierno. 

• Elaborar informes de seguimiento a Proyectos Estratégicos y Empresas Públicas a 

Nivel Nacional. 

• Elaborar informes de seguimiento a proyectos y/o actividades en favor de:  Pueblos 

Indígenas Originarios Campesinos. 

• Elaborar informes de Entrega de Obras. 

• Socializar Proyectos estratégicos implementados a nivel Nacional, regional, 

departamental y municipal. 

Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

• Fortalecimiento Institucional mediante talleres internos. 

• Fortalecimiento de capacidades organizativas para las organizaciones sociales. 

• Acompañamiento y relacionamiento en eventos nacionales e internacionales. 

• Elaboración de materiales para el fortalecimiento de las organizaciones sociales 

producido y distribuido. 

• Atención y seguimiento de las Demandas Sociales y actualización permanente de la 

Base de Datos. 

• Emisión periódica de reportes de análisis estratégico de conflictos, generados por los 

sistemas MAAT y SAT. 

 

Secretaria Técnica de los Ayllus en Paz 

• Proyectos elaborados a nivel TESA. 
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• Gestión de proyectos de acuerdo al PEID. 

• Organizar talleres o feria agro ganaderas y exposición de los productos de los Ayllus. 

• Se fortalece la organización y la pacificación con identidad y cultura propia de los 

Ayllus. 

Viceministerio de Autonomías  

• Estudio y análisis del pacto fiscal de los GAIOC. Validación de propuestas de pacto 

fiscal y socialización de resultados/Estudios sobre Tipologías Económicas en Territorio 

GAIOC. 

• Apoyo administrativo, logístico y técnico a las sesiones del CNA y sus resoluciones 

emanadas. 

• Elaborar propuesta de normativas nacionales para el funcionamiento de los GAIOC 

en la nueva estructura de autonomías descentralizadas, validadas (3 GAIOCs y 5 

AIOCs). 

• Elaboración de Proyecto de Ley o normativa autonómica de participación de la mujer 

en el GAIOC. 

• Formulación de proyectos normativos tomando en cuenta la lógica diferenciada 

entre las ETAs. 

• Brindar asistencia técnica en procesos de planificación a las GAIOCs de Charagua 

Iyambae, Territorio de Raqaypampa y Uru Chipaya y estrategias de economía 

comunitaria. 

• Gerencia del Proyecto: Apoyo a la gestión e implementación de la institucionalidad 

de los Gobiernos Indígenas Originario Campesinos (GAIOC). Convenio: ATN/JF-16567. 

• Asistencia técnica y capacitaciones a las GAM y GAD en el ejercicio de sus 

competencias, responsabilidades y facultades. 

• Asistencia técnica en los procesos estatuyentes de elaboración y aprobación de EAD 

y COM. 

• Atención, seguimiento y/o canalización de conflictos que afectan la institucionalidad 

de los GAM y GAD. 

• Análisis de proyectos normativos emitidos por los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Municipales. 

• Coordinación y apoyo a foros, talleres y eventos en el marco de las competencias de 

los GAD y GAM. 

• Realizar registros y difusiones del proceso de consolidación de los GAIOC. 

• Revista, cartillas y guías para el ejercicio de las competencias y gestión pública de los 

GAD y GAM. 
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• Asistencia técnica a GAD y GAM para la creación de empresas públicas, entidades 

desconcentradas y descentralizadas. 

• Asistencia técnica a Mancomunidades conformadas y a las que se conformaran. 

• Elaboración de instrumento técnico preliminar para la conformación de regiones. 

• Sistematización de lecciones aprendidas de los procesos Autonomía IOC. 

• Pueblos indígenas vulnerables en proceso de AI vía TI capacitados. 

• Brindar asistencia al proceso de trámites de ancestralidad, Viabilidad, Elaboración de 

estatuto, referendo de acceso Vía TIOC y Conversión y aprobación de estatutos y 

seguimiento en el TCP y TSE. 

• Procedimientos de delimitación Interdepartamental e Intradepartamental en el 

marco de la Ley N° 339. 

• Procesos de delimitación Interdepartamental e Intradepartamental en el marco de la 

Ley 2150. 

• Efectuar el cálculo de los factores de distribución para la asignación de recursos de 

coparticipación tributaria, en el marco de la normativa vigente. 

• Ajustes a la normativa vigente para la definición de límites de UTDs. 

• Apoyo técnico en la Gestión de la ETA del Gran Chaco y Apoyo a las ETAs en la 

conformación de regiones como espacios de planificación y gestión. 

• Gestión y asistencia técnica en la consolidación de las regiones metropolitanas, 

administración de conurbaciones. 

• Desarrollar instrumentos y mecanismos que fortalezcan las capacidades de las ETAs 

en la implementación de la Política nacional de planificación y ordenamiento 

territorial en procesos de delimitación y homologación de áreas urbanas. 

• Atender los tramites de homologación de áreas urbanas solicitados por los GAMs y 

GAIOCs. 

• Análisis de proyectos de normas emitidos por el Órgano Ejecutivo y la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

• Apoyo técnico y participación en los Consejos de Coordinación Sectorial. 

• Emisión de Personalidades Jurídicas. 

ASESORAMIENTO, APOYO Y STAFF 

Dirección General de Asuntos Administrativos  

• Ejecución del presupuesto asignado por el Tesoro General de la Nación en el marco 

de la Ley Financial y otras Fuentes de Financiamiento, para el logro de los objetivos 

institucionales en el corto plazo.  
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• Realización de procesos de contratación, para la dotación de los Bienes y servicios en 

el marco del D.S. Nº 181 y el RE-SABS. 

• Servicio de mantenimiento al parque automotor del Ministerio de la Presidencia. 

• Capacitación de los Recursos Humanos conforme a cronograma establecido para 

dicho efecto. 

• Gestionar las acciones necesarias para brindar la asistencia logística y administrativa 

a las aeronaves dependientes de la Gestión de la Presidencia. 

• Servicio de mantenimiento periódico de las aeronaves y sus instalaciones. 

• Gestionar la capacitación de la tripulación (Pilotos y Técnicos) de los aviones y 

helicópteros. 

• Procesar y gestionar desplegando las acciones necesarias para la provisión de los 

Bienes y/o Servicios a nivel nacional e internacional. 

• Servicios de mantenimiento de la Casa Grande del Pueblo. 

• Conclusión en el equipamiento de la Casa Grande del Pueblo. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos  

• Patrocinar asuntos judiciales y Administrativos presentados ante el Ministerio de la 

Presidencia y la Presidencia del Estado, cuando corresponda. 

• Resguardar y mantener la normativa legal emitida por el Órgano Ejecutivo. 

• Apoyar en la temática agraria y gestionar la suscripción de Resoluciones Supremas y 

Títulos Ejecutoriales. 

• Atender y absolver consultas en diferentes temas de análisis jurídico al interior del 

Ministerio de la Presidencia. 

Dirección General de Planificación 

• Realizar el seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación de corto y 

mediano plazo. 

• Elaborar, consolidar y presentar oportunamente los Programas Operativos Anuales 

de la Entidad. 

• Difundir documentos sobre los logros y avances del Ministerio de la Presidencia. 

• Seguimiento y Asistencia Técnica a las distintas áreas organizacionales de esta Cartera 

de Estado sobre temas de planificación, proyectos y convenios. 

Unidad de Auditoría Interna 

• Realizar la verificación de control interno relacionado con la presentación de la 

información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de 
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Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, al 31 

de diciembre de 2018. 

• Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras obligaciones contractuales. 

• Emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables al Cumplimiento del Procedimiento 

de Control de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas 

efectuada por los servidores públicos del Ministerio de la Presidencia, sus unidades 

dependientes y desconcentradas. 

• Emitir una opinión independiente, sobre la eficacia del Sistema de Administración y 

Control del Ministerio de la Presidencia y los instrumentos de Control Interno 

incorporados al mismo. 

• El objetivo del relevamiento está dirigido a recopilar y evaluar la información y 

documentación relacionada al proceso   a efectos de determinar su auditabilidad.  

• Es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el 

Informe de Auditoría e informes de Control Interno. 

Unidad de Comunicación 

• Elaborar mensajes de información de gestión institucional y presidencial para redes 

sociales y actualización periódica de las páginas institucionales web. 

• Coordinar y organizar conferencias de prensa, elaborar y difundir notas de prensa. 

• Archivo de periódicos y difusión de audios de actos públicos de gestión presidencial 

y del Ministerio de la Presidencia. Además de registro de fotografías institucionales 

para su difusión. 

• Elaboración de monitoreo de noticias, según requerimiento. 

Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

• Generar espacios de participación ciudadana y control social. 

• Promover el acceso a la información pública. 

• Promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal 

público. 

• Gestionar y dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción y 

denuncias por negativa injustificada de acceso a la información. 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social 

• Asistir a personas familias y/o grupos de personas vulnerables con ayudas 

humanitarias. 
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• Culminar con el pago único por resarcimiento a Víctimas de Violencia Política. 

• Asistir a personas con discapacidad en miembros inferiores con ayudas técnicas. 

• Gestionar atenciones en salud y brinda apoyo económico para personas de bajos 

recursos. 

• Gestionar la donación de Ayuda técnica y humanitaria ante la cooperación nacional 

e internacional. 

• Gestiona ante la cooperación Internacional de donación de Equipamiento 

Hospitalario. 

• Gestionar ante cooperantes y/o aliados para la ejecución de Campañas de Cirugías 

gratuitas. 

 

Unidad de Administración de Bienes Adjudicados 

• Entrega de Mercancías Adjudicadas de la ANB a Instituciones, Organizaciones y 

Población enmarcado en la Ley 615 Art. 5.y Ley 975 

 

ENTIDADES DESCONCENTRADAS  

Unidad de Proyectos Especiales  

• Financiamiento, ejecución, monitoreo y conclusión de Proyectos en el Área de Salud.  

• Financiamiento, ejecución, monitoreo y conclusión de Proyectos en el Área de 

Educación. 

• Financiamiento, ejecución, monitoreo y conclusión de Proyectos en el Área de 

Deportes. 

 

Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad Y Equidad 

• Taller de Servicios Gráficos y Publicitarios en la ciudad de Santa Cruz - Casa del 

Impedido.  

• Implementación de una Unidad Productiva Panadería Escuela Esther Campos   (Cobija 

- Pando). 

• Fortalecimiento Institucional "Equipamiento Centro de Educación Especial Viacha  II". 

• Programa Nacional de Servicio Social y Legal para PCDs (PRONASSLE) FASE II. 

• Gestión de procesos administrativos. 

• Contratación de consultores de línea. 

• Realizar el requerimiento de bienes y/o servicios. 

• Eventos de capacitación al Personal de la UE FNSE realizados. 
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• Eventos de coordinación seguimiento y evaluación. 

• Realizar requerimientos para el Fortalecimiento de la imagen institucional de la UE 

FNSE. 

• Construcción de 30 Viviendas Sociales para PCDs Municipio de Cobija – Pando. 

• Construcción de 13 Viviendas Sociales para PCDs Municipio Puerto Gonzalo Moreno 

– Pando. 

• Construcción de 27 Viviendas Sociales para PCDs Municipio de El Sena – Pando. 

• Programa de Educación Sociocomunitaria en Casa para Personas con Discapacidad - 

Segunda Fase. 

• Equipamiento de 18 Centro de Habilitación y Rehabilitación para Personas con 

Discapacidad. 

• Implementación de equipo complementario para centro de habilitación y 

rehabilitación Tarata – Cochabamba. 

 

Unidad de Análisis  

• Emitir criterio legal y técnica normativa sobre proyectos normativos. 

• Revisar y aplicar técnica normativa y compatibilización de proyectos normativos para 

la consideración por el Órgano Ejecutivo. 

 

Gaceta Oficial de Bolivia  

• Proceso de Diagramación revisión e impresión de Gacetas. 

• Recopilar, analizar y editar, ediciones especiales y/o textos ordenados. 

• Publicación de la normativa nacional mediante portal web. 
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 ORGANIGRAMA 
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 PRESUPUESTO GENERAL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 

De acuerdo a los reportes del Sistema de Gestión Pública – SIGEP, el presupuesto total del Ministerio de la Presidencia para la 

Gestión 2019  fue de Bs 2.970.296.341,01 (Dos Mil Novecientos Setenta Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Trecientos Cuarenta 

y Uno 01/100 bolivianos), con un porcentaje de ejecución de 54,59% como se muestra en el siguiente gráfico:  
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL  
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Viceministerio De Coordinación Y Gestión 

Gubernamental  
 

  DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL  

 

La Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional, a través de sus unidades, realiza 

actividades de seguimiento, coordinación y gestión con el Órgano Legislativo y el Órgano 

Electoral, así como actividades de análisis constitucional; es a partir de estas atribuciones 

que se presenta la siguiente información: 

RESULTADOS  

Resultado 1: 1.592 Instrumentos Camarales emanados por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional procesados 

Resultado 2: 87 Instrumentos del Órgano Ejecutivo gestionados, procesados y remitidos a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Resultado 3:  150 Leyes procesadas para su promulgación  

Resultado 4: 239 Informes de Seguimiento Legislativo elaborados, referidos a 20 Sesiones 

Plenarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 239 Sesiones Plenarias de la Cámara de 

Senadores y 240 Sesiones Plenarias de la Cámara de Diputados 

Resultado 5: 47 Servidores Públicos capacitados en el procesamiento de Instrumentos 

camarales. 

Resultado 6: 49 Reportes de Seguimiento a Decretos Supremos que tienen por objeto 

reglamentar Leyes elaborados y 10 notas recordatorias elaboradas y enviadas a los 

Ministerios. 

Resultado 7: 241 Informes Constitucionales, Ayudas – Memorias y otros Informes elaborados   

Resultado 8: 8 Informes de Seguimiento a las actividades del Órgano Electoral elaborados  
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Resultado 9: 2 documentos sobre compilación y sistematización de las modificaciones a 

Leyes fundamentales elaborados. 

PRODUCTOS 

Producto 1: Instrumentos Camarales Emanados por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

procesados 

Detalle De Instrumentos Camarales 

Instrumentos Camarales TOTAL 

Proyectos de Ley En Consulta 395 

Resoluciones Camarales 24 

Declaraciones Camarales 4 

Peticiones de Informe Escrito 865 

Conminatorias 257 

Peticiones De Informe Oral 8 

Minutas De Comunicación 24 

Homenajes Camarales 2 

Interpelaciones 12 

Resoluciones De Asamblea 1 

Total General 1.592 

El presente cuadro, refleja el trabajo que la Dirección realiza con relación a la 
coordinación y gestión de toda la información y documentación emanada por el 
Órgano Legislativo, que es dirigida al Órgano Ejecutivo.  
 
 
 

Producto 2: Documentación del Órgano Ejecutivo Remitida a la Asamblea Legislativa. 

Instrumentos del órgano ejecutivo enviados a la asamblea legislativa 

Detalle Cantidad 

Ascensos A Generales 3 

Condecoraciones  2 
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Detalle Cantidad 

Designación De Embajadores 7 

Proyectos De Ley Del Órgano Ejecutivo 44 

Contratos y Convenios Internacionales 31 

Total 87 

El presente cuadro, muestra el trabajo de procesamiento y seguimiento 
realizado con relación a la documentación enviada por el Órgano 
Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Producto 3: Procesamiento de leyes promulgadas  

Leyes sancionadas procesadas para su promulgación 

Leyes 

Leyes sancionadas procesadas para su promulgación 150 

Total 150 

En el marco del trabajo de coordinación con la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, se procesaron las leyes sancionadas, para la 
promulgación del Sr. Presidente del Estado. 

 

Producto 4: Seguimiento Legislativo. 

Detalle de seguimiento legislativo 

Seguimiento a las sesiones plenarias Total 

Sesiones plenarias asamblea legislativa plurinacional 20 

Sesiones plenarias de senadores 239 

Sesiones plenarias de diputados 240 

Informes de seguimiento 239 

Dentro del trabajo de seguimiento a las actividades de la Asamblea y 
sus Cámaras Legislativas, esta Dirección, realizó el seguimiento a las 
Sesiones Plenarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Sesiones 
Plenarias de ambas Cámaras Legislativas 
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Producto 5: Taller de capacitación 
 

Reuniones Interinstitucionales de Capacitación   

En el marco de lo establecido en el POA 2019, tomando en cuenta la particularidad de los 

casos de cada Ministerio, el 30 de agosto de 2019 se realizó el Taller de Capacitación a 

Servidores Públicos en el procedimiento de instrumentos camarales. 

Producto 6: Seguimiento a decretos reglamentarios pendientes en ministerios y/o UDAPE 

realizado  

 
Seguimiento a decretos reglamentarios 

Decretos Reglamentarios de Leyes Total 

Notas Recordatorias Enviadas A Los Ministerios 10 

Reportes De Seguimiento  49 

Decretos Supremos Que Tienen Por Objeto Reglamentar Leyes Aprobados  7 

Dentro del trabajo de seguimiento que realiza esta Dirección, se verificó el 
cumplimiento a las disposiciones de Leyes que establecen su 
reglamentación, enviando notas recordatorias a objeto que se cumplan 
con los mandatos dispuestos. 

 

Producto 7: Informes constitucionales, otros informes y ayudas - memorias elaboradas   

Se emitieron 63 Informes Constitucionales mediante los cuales se realizó el análisis 

constitucional de propuestas normativas. De igual manera se elaboraron 18 Informes a 

UDAPE, 2 Ayudas – Memorias y otros Informes 158 entre ellos de actividades realizadas por 

el personal de la Unidad de Análisis Constitucional y viajes. 

Producto 8: Informes de seguimiento a las actividades del órgano electoral elaborados 

Dentro del relacionamiento con el Órgano Electoral Plurinacional específicamente, en lo 

relativo al seguimiento del Calendario Electoral de las distintas actividades de sufragio tanto 

a nivel Nacional y Departamental, tenemos como resultado, la emisión de ocho (8) informes. 
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Producto 9: Documentos sobre compilación y sistematización de las modificaciones a leyes 

fundamentales elaborados 

Se realizó la Sistematización de las Leyes Vigentes, Sin Vigencia y con Modificaciones, con el 

objetivo de poder contar con una base de datos actualizada que permita responder de 

manera precisa y oportuna a los diferentes requerimientos que se presenten, bajo el 

siguiente detalle: Leyes de enero de 2001 a diciembre de 2005 y Leyes de enero a diciembre 

de 2019. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL  

 

PRODUCTOS 

Producto 1: Informes de Efemérides Departamentales Elaborados: En la gestión 2019 se 

trabajaron Nueve (9) Informes de Efemérides Departamentales de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Departamento 
Fecha 

Efemérides 

Oruro 10 de Febrero 

Tarija 15 de Abril 

Chuquisaca 25 de Mayo 

La Paz 16 de Julio 

Cochabamba 14 de Septiembre 

Santa Cruz 24 de Septiembre 

Pando 11 de Octubre 

Potosí 10 de Noviembre 

Beni 18 de Noviembre 
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Dada la relevancia de la ciudad de El Alto, también se ha elaborado un informe de 

Efemérides para el 6 de marzo de la gestión 2019.Por lo cual se emitieron 10 Informes de 

efemérides, nueve departamentales y una de la ciudad de El Alto. 

Producto 2: Informes Municipales de Logros de Gobierno elaborados: Se han elaborado 479 

informes Municipales para Despacho de S.E. y para la Vicepresidencia. 

Producto 3: Informe de Gestión 2019 Elaborado: La D.G.G.P.P. ha coordinado, sistematizado, 

analizado y consolidado la información de todos los Ministerios en el marco del Informe de 

la Gestión 2018. El documento fue puesto en consideración de las autoridades. La 

información fue clasificada en cuatro áreas: 

 

1. Área económica. 

2. Área productiva. 

3. Área social.  

4. Área institucional.  

 

Producto 4: Informe 6 de agosto Gestión 2019 elaborado: La D.G.G.P.P. ha coordinado, 

sistematizado, analizado y consolidado el Informe de “Logros de Gobierno” para el discurso 

del o de la Presidente del Estado en conmemoración al 194º aniversario de Bolivia. Se ha 

procesado la siguiente documentación:   

 

a. Información Oficial Base. - Información procesada en formato pre establecido 

y sistematizada por Ministerio y por áreas; consolidando un solo documento 

de 816 fojas;  

b. Resumen ejecutivo. - Información específica que prioriza aspectos de 

Inversión. El documento contiene 41 fojas. 

 

Producto 5: La D.G.G.P.P. ha realizado el seguimiento a proyectos estratégicos, se han 

elaborado 3 informes; se realiza el seguimiento a 27 proyectos priorizados que concentran 

la mayor inversión pública. El objetivo central es brindar información a las Máximas 



 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 

23 

Autoridades identificando “cuellos de botella” para viabilizar posibles soluciones, en el marco 

de las atribuciones del Ministerio. 

 

Producto 6: Informes de Entrega de Obras mensual, la D.G.G.P.P. ha elaborado 12 

documentos (de manera mensual), que incluyen las obras que los Ministerios tienen a 

disposición para ser entregadas por las Máximas Autoridades durante un determinado mes, 

esta información está distribuida por Departamento a nivel nacional e incluye datos para 

análisis de línea política por Municipio. 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN CON 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOCIEDAD 

CIVIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN 

CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y 

SOCIEDAD CIVIL  

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 

CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOCIEDAD 

CIVIL 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS AYLLUS EN PAZ 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN CON 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES 

UNIDAD DE GESTIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL – UGDS 

 

RESULTADOS 

Resultado 1  

En la gestión 2019 se atendieron y canalizaron 250 audiencias presentadas por diferentes 

organizaciones sociales: Federaciones, Comités Cívicos, institucionales, Confederaciones, 

Consejos, Indígenas Originarios Campesinos, Asociaciones, Coordinadoras, Centrales, 

Asambleas, Juntas Vecinales y Escolares.    

ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL POR SECTORES SOCIALES, GESTIÓN 2019 

Sectores sociales demandantes Nº  Hojas de Ruta 

Federaciones 72 

Comités cívicos  40 

Institucionales 23 

Confederaciones 22 

Consejos 20 

Indígenas originarios campesinos  20 

Asociaciones 14 

Coordinadoras 13 

Centrales 10 

Asambleas 9 
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Sectores sociales demandantes Nº  Hojas de Ruta 

Juntas vecinales, escolares 7 

 

ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL POR SECTORES SOCIALES, GESTIÓN 2019 

 

Fuente: Unidad De Gestión De La Demanda Social – UGDS 

Como se observa en el gráfico, el mayor porcentaje de demandas atendidas corresponde a 

las Federaciones con un 29%, un 16% corresponde a Comités Cívicos, seguidos por temas 

Institucionales en un 9% y en cuarto lugar las Confederaciones. 

Tipología de las demandas atendidas, gestión 2019  

Asimismo, se realizaron 303 demandas, observando un incremento en comparación a la 

gestión 2018 que fue de 293 demandas. Siendo el propósito de las audiencias conocer las 

demandas de las organizaciones sociales y sociedad civil, para canalizar las mismas en 
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coordinación con diferentes dependencias e instancias del Estado, generando así mismos 

espacios de dialogo con los Ministerios involucrados en la temática. 

DEMANDAS ATENDIDAS, GESTIÓN 2019 

Clasificación de Hojas de Ruta por Demanda  

Solicitud de Audiencia  229 

Remisión De Notas Para Conocimiento  36 

Solicitud de Apoyo   5 

Demandas Y Solicitudes  5 

Informes Remitidos  8 

Respuesta a Oficios Enviados   5 

Proyectos a Largo Plazo  8 

Otros  7 

Total  303 

DEMANDAS ATENDIDAS, GESTIÓN 2019 

 

Fuente: Unidad de Gestión de la Demanda Social – UGDS 
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Como se observa en el gráfico, las solicitudes de audiencia ocupan el 75%, en segundo lugar, 

están la remisión de notas para conocimiento en un 12 % y en tercer lugar informes remitidos 

en un 3%. 

PRODUCTO 

En la base de datos de la Unidad de Gestión a la Demanda Social se consolidaron las 

demandas, el seguimiento y la canalización de las misas en diferentes instancias del Órgano 

Ejecutivo, de acuerdo a las solicitudes de las organizaciones sociales y sociedad civil. 

 

UNIDAD TÉCNICA DE APOYO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL 

 

RESULTADOS 

 

Resultado 1: Se canalizaron 25 demandas de distintas organizaciones sociales, las mismas 

presentaron más de una, por lo que se coordinó con otras dependencias e instancias del 

Estado, para dar respuesta oportuna a las organizaciones sociales y civiles. 

 

Resultado 2: Se, realizo seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Continuidad, en las 

diferentes entidades del Sector Público, coadyuvando de esta manera que las autoridades 

de las organizaciones sociales, conozcan el estado de sus proyectos e informen a sus bases.  

 

Resultado 3: Se realizó asistencia técnica en la elaboración de nueve (9) proyectos 

normativos, que responden a la necesidad y requerimientos de las diferentes organizaciones 

sociales, los cuales fueron entregados para su canalización a través de las instancias 

correspondientes. 
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Resultado 4: Apoyo al seguimiento a los Acuerdos de Pacificación suscritos por el Estado en 

procura de la pacificación del país. 

 

Resultado 5: Se efectuó seguimiento a los acuerdos suscritos en aras de la pacificación del 

país, los cuales tienen un avance importante en su cumplimiento a través de las diferentes 

acciones ejecutadas por el Gobierno Central. 

PRODUCTOS 

Producto 1: Se generó una base de datos de seguimiento de demanda, basada en las Hojas 

de Ruta atendidas, como instrumento para toma de decisiones y atención oportuna y el 

avance eficaz. 

Producto 2: Se ha generado reuniones de acercamiento entre organizaciones sociales que 

persiguen objetivos comunes, con la finalidad fortalecer sus capacidades institucionales, en 

su relacionamiento con el Órgano Ejecutivo y el logro de sus objetivos. 

 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO NACIONAL-USMN 
 

RESULTADOS  

Resultado 1: Se cuenta con un Reporte de Alerta Temprana, el cual contiene el Estado actual 

del conflicto y un análisis de escenarios con relevancia política estatal.   

Resultado 2: Se cuenta con un mapeo de ubicación de Conflictos Sociales relevantes. Se ha 

incorporado un Mapeo de Priorización de la Demanda Ciudadana y Conflictividad.  

PRODUCTOS 

Producto 1: 517 matrices y reportes de conflictividad social y política enviadas al órgano 

ejecutivo vía correo electrónico. 

Producto 2: 12 Alertas Tempranas, que sirven de insumo para el análisis estratégico y de 

coyuntura. 
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Producto 3: 2 Prospectivas de análisis estratégico y de coyuntura enviados a las autoridades 

correspondientes.  

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES  

 

Resultado 1: Al menos 700 personas capacitadas en talleres formativos de gestión política e 

ideológica para el fortalecimiento de sus organizaciones sociales. 

Resultado 2: Al menos 50 organizaciones sociales nacionales fortalecidas y acompañadas en 

eventos (cumbres, encuentros, congresos sindicales, asambleas, actos conmemorativos, 

culturales y otros) de relacionamiento entre el Órgano Ejecutivo y la sociedad civil 

organizada. 

Resultado 3: El equipo del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y 

Sociedad Civil (VCMSSC), está compuesto por 28 servidoras y servidores públicos, los cuales 

fortalecieron sus capacidades institucionales a través de talleres de formación, con temáticas 

de coyuntura, normativas, coordinación interdepartamental y socialización de instrumentos 

y herramientas de las unidades del VCMSSC. 

Resultado 4: Al menos 50 organizaciones sociales beneficiadas con al menos 9.000 

ejemplares de materiales impresos elaborados, publicados y distribuidos por el VCMSSC en 

talleres de fortalecimiento y eventos de organizaciones sociales. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y REALIZADAS, GESTIÓN 2019 

 

Fuente: Unidad Técnica de Apoyo A La Política Publica Social 

 

PRODUCTOS 

Producto 1: Se llevaron adelante 6 talleres internos relativos al análisis coyuntural, formación 

política y de coordinación con organizaciones sociales. 

Producto 2: Se llevaron adelante 33 Talleres con Organizaciones Sociales, relativos a temas 

de análisis coyuntural, análisis político y resolución de conflictos   

Producto 3: Se participó de 44 eventos de organizaciones sociales, conforme a la 

programación que las mismas fueron desarrollando e invitado al VCMSSC.  

Producto 4: Se efectuaron 9 materiales impresos correspondiente al fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, publicados y difundidos por las mismas en talleres y eventos de 

organizaciones sociales. 
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Talleres Internos con Organizaciones Sociales

Acompañamiento a Eventos

Materiales Impresos
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GRAN TANTACHAWI EN LOS AYLLUS DEL SUR DE 

ORURO COMUNIDAD QAQACHACA 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS AYLLUS EN PAZ 
 

RESULTADOS  

 
A través de los programas y en coordinación se han lograron los siguientes Proyectos de 

construcción represa y sistema riego Laruri Río Sawica (Uncía) del departamento de Potosí - 

ucep mi riego. 

Construcción puente vehicular Cantuyo Culta   

Se tiene concluido la carpeta del proyecto "Construcción puente vehicular Tirani" y el 

proyecto "Construcción puente vehicular Gaymapampa en coordinación con la Gobernación 

de Potosí 

Se realizaron 2 Tantachawis dentro de los Ayllus en Paz, 2 reuniones interinstitucionales 

desarrolladas para garantizar los proyectos de pre inversión e inversión, según Plan 

Estratégico Integral de Desarrollo de los Ayllus en Paz (PEID 2016 - 2020).  
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FERIA DE AGRICULTURA EN LOS AYLLUS DEL SUR DE ORURO 

COMUNIDAD TOLAPALCA 

PRODUCTOS 

 

La Unión de Consejo para el Desarrollo de los Ayllus en Paz conjuntamente con el Gobierno 

Nacional y los Gobiernos Autónomos Municipales, Departamentales logró un Estatuto 

Orgánico Modificado y Actualizado de la “Unión de Consejo para el Desarrollo de los Ayllus 

en Paz”. 
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VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTONOMÍAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL 
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VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

UNIDAD DE AUTONOMÍAS REGIONALES E INDÍGENAS 

 
RESULTADOS 
 
Resultado 1: GAIOC en funcionamiento: 
 

➢ AIOC: Charagua/ Iyambae 

Departamento/ Identidad: Santa Cruz/Guaraní 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Situación Actual: GAIOC conformado, en plena implementación de la Gestión como 

ETA desde enero 2017 

 
Tareas desarrolladas en la AIOC: 
PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE SU GOBIERNO 
De manera sostenida se apoyó en: 

• La elaboración de su Estatuto Autonómico, así como a su impresión y publicación 

• Se hizo el seguimiento respectivo en su curso por el TSE y el TCP 
 

EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
Se apoyó en actividades como: 

• Conformación de la comisión de transición 

• Cierre de la gestión municipal 

• Apertura del gobierno de la AIOC 

Trámites ante el nivel central para la apertura del GAIOC 
 
EN LA GESTION PÚBLICA DEL GAIOC 
Se ha apoyado en la formulación de las normas autonómicas. Entre ellas: 

• Ley de Jerarquía normativa 

• Ley de Presupuesto 

• Ley Autonómica Especial Interna (Administración y ejecución del presupuesto) 
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• Ley Autonómica Charagua Iyambae (para Adscripción del cobro de impuesto del 

RUAT) 

• Ley Autonómica para la aprobación del POA gestión 2018. 

• Ley Autonómica para distribución de recursos económicos del GAIOC. 

• Ley Autonómica para expropiación predio en comunidad San Isidro 

• Ley Autonómica para aprovechamiento y restricción de áridos y agregados. 

• Ley Autonómica para la creación del Centro de Servicios en Mecanización Agrícola. 

• Ley Autonómica para la declaración de emergencia por sequía. 

En total se han apoyado en la elaboración de 18 normas. 

Otras acciones de apoyo: 

• Se apoyó en la asistencia técnica para el funcionamiento administrativo financiero en 

2019. 

• Se apoyó en las gestiones de los proyectos UPRE 

• Se está apoyando en el procedimiento técnico-normativo para el proceso de 
transición del TRI (Ejecutivo Coordinador) que concluye en este mes de septiembre. 
El 10 de octubre hay elecciones del TRI, por tres años. 

 
➢ AIOC: Raqaypampa 

Departamento/ Identidad: Cochabamba/ Quechua 

Vía de Acceso: Vía TIOC 
Situación Actual: Se ha apoyado la conformación del GAIOC, en plena 

implementación desde la Gestión como ETA – 2018. Gestión y coordinación con los 

diferentes niveles del Estado. 

➢ AIOC: Uru Chipaya 

Departamento/ Identidad: Oruro/ Uru Chipaya 

Vía de Acceso: Conversión de GAM  
Situación Actual: Se ha apoyado la conformación del GAIOC, en plena 
implementación de la Gestión como ETA – 2018. 

 
 
Resultado 2: AIOC con Estatuto en proceso de modificación: 
 
 

➢ AIOC: Huacaya 

Departamento/ Identidad: Chuquisaca/ Guaraní 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Resultados: El Viceministerio de Autonomías ha apoyado en reuniones de 

concertación con quienes votaron en contra del estatuto: 
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o 07/07/19. Reunión en La Paz con disidentes a la cabeza de la CSUTCB. Se explicó 

alcances de la modificación de LMAD. 

o 31/07/19. Reunión en comunidad Huacairape con Campesinos de la región del 

Chaco  

o 13/08/19. Reunión con representantes guaranís en Santa Rosa Huacaya 

o 27/08/19. 1ra Reunión de concertación entre guaranis y campesinos en Santa 

Roza 

o 20/09/19. 2da Reunión de concertación en Huacaya 

 
 

Resultado 3:  AIOC con estatuto AIOC para aprobación por normas y procedimientos propios 
en aplicación de la Ley Nº 1198. 
 

➢ AIOC: Gutiérrez/ Kereimba/ Iyaambae 

Departamento/ Identidad: Santa Cruz/ Guaraní 

Vía de Acceso: Conversión de GAM (Gutierréz) 
Resultados: Se ha apoyado con las siguientes tareas: 

o Asesoramiento en la revisión y ajustes al E.A. según observaciones del TCP. 

o Seguimiento y gestiones para la Declaratoria Plena del E.A. ante el TCP. 
 
 

➢ AIOC: Jatùn Ayllu/ Yura 

Departamento/ Identidad: Potorí/ Aymará - Quechua 

Vía de Acceso: Vía TIOC 
Resultados: El 27 de marzo de 2019, presentaron al TCP, la Declaración de 
Constitucionalidad de su Estatuto. 

 
Resultado 4: Municipio Convertido a AIOC y se prestan a elaborar su E.A.  

➢ AIOC: Machareti 

Departamento/ Identidad: Chuquisaca/ Guarani 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Resultados: Se ha apoyado con las siguientes actividades: 

o Elaboración de un cronograma de actividades, donde destaca la capacitación para 

la elaboración de su Estatuto. 
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Resultado 5: Pueblos Indígenas que cumplieron con los requisitos para Referendo de 
Conversión de GAM a AIOC: 

➢ AIOC: Lagunillas 

Departamento/ Identidad: Santa Cruz 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Resultados: Se ha apoyado en: 

o Explicación de las características y alcances de las AIOC, sobre cuya información los 

Pueblos Indígenas de estos municipios han decidido acceder a la Autonomía. 

o En las gestiones con el Municipio y el nivel central para la transferencia de recursos 

económicos para el referendo de acceso. 

o El 15 de abril de 2019, ha transferido los recursos del GAM al TSE (para Referendo de 

conversión de GAM a AIOC). 

 

➢ AIOC: Urubicha 

Departamento/ Identidad: Santa Cruz 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Resultados: Explicación de las características y alcances de las AIOC, sobre cuya 

información los Pueblos Indígenas de estos municipios han decidido acceder a la 

Autonomía. 

En las gestiones con el Municipio y el nivel central para la transferencia de recursos    

económicos para el referendo de acceso. 

 
Resultado 6: AIOC con Estatutos con Declaración Plena de Constitucionalidad: 

➢ AIOC: TIM - I 

Departamento/ Identidad: Beni/ Multiétnico, Mojeño, Trinitario, Chimán 

Vía de Acceso: Vía TIOC 
Resultados: Se ha apoyado en: 

- Elaboración de Ley de creación de la Unidad Territorial. 

- Hemos encontrado que su discontinuidad territorial complejiza su TIOC, 

cuenta con cuatro polígonos ubicados en dos municipios. 

- Se está elaborando la propuesta Ley de creación de la U.T consensuada con 

los titulares de la demanda y será enviada a la ASP en las siguientes semanas. 

 

➢ AIOC: Lomerío 

Departamento/ Identidad: Santa Cruz/ Monocoxi 

Vía de Acceso: Vía TIOC 
Resultados: Se ha apoyado en: 
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- Elaboración de Ley de creación de la Unidad Territorial 

- Se está elaborando la propuesta Ley de creación de la U.T consensuada con 

los titulares de la demanda y será enviada a la ASP en las siguientes semanas. 

 
 
Resultado 7: Pueblos Indígenas con pleno proceso de elaboración de sus Estatutos: 

➢ AIOC: CONIYURA 

Departamento/ Identidad: Cochabamba/ Yuracare 

Vía de Acceso: Vía TIOC 

Resultados: Se ha apoyado en: 

o La realización de talleres de socialización y recolección de propuestas, para la 

elaboración de su Estatuto. 

o Reuniones de concertación con sus vecinos TIOC Yukis, para resolver 

diferendos territoriales. 

  
Resultado 8: Nuevas solicitudes al Viceministerio de Autonomías para el Acceso, Vía TIOC: 

➢ AIOC: Puesto/ Araona 

Departamento/ Identidad: La Paz 

Vía de Acceso: Vía TIOC 
Resultados: Se ha otorgado Certificación de Territorio Ancestral. 

Resultado 9: 1 - AIOC en conformación de GAIOC 
➢ AIOC: Salinas de Garci Mendoza 

Departamento/ Identidad: Oruro/ Aymara 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Resultados: Se ha apoyado en la socialización del estatuto en el referendo realizado 

el 26/05/2019.  

Se ha apoyado en la elaboración del reglamento de elección de autoridades del 

GAIOC de Salinas. 

Se ha apoyado en la elección de autoridades por normas y procedimientos propios 

de las autoridades administrativas. 

 
Resultado 10: Estatutos aprobados en grande y detalle por su Órgano Deliberante 

➢ AIOC: Jesús de Machaca 

Departamento/ Identidad: La Paz/ Aymara 

Vía de Acceso: Conversión de GAM 
Resultados: Se ha apoyado en el armado del expediente remitirlo al TCP, solicitando 

la Declaración de Constitucionalidad de su Estatuto. 
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Resultado 11: Autonomía Regional del Gran Chaco 
 

Se suscribieron Actas de Acuerdo para la consolidación entre el Gobernador del 

Departamento de Tarija y el Ejecutivo Regional del Gran Chaco dentro del proceso de 

transición de la Autonomía Regional del Gran Chaco Tarijeño 

 

Se brindó asistencia técnica en la ejecución de la Consultoría por Producto para establecer 

los Estados Financieros del departamento de Tarija que le corresponden a la Región del Gran 

Chaco. 

Se suscribieron Actas de Acuerdo y Reunión con las otras comisiones de trabajo que son: 

IDH, Empresas Públicas y Proyectos de Inversión, con la finalidad de prevenir conflictos 

sociales entre la Gobernación del Departamento de Tarija y la Región del Gran Chaco. 

 

PRODUCTOS  

 

Producto 1: AIOC en funcionamiento 

Se cuenta con tres gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos en 

funcionamiento.  

 

Producto 2: Estatutos Autónomos Indígena Originarios Campesinos 

Se cuenta con estatuto de autonomía indígena aprobado en referendo y con autoridades 

electas por normas y procedimientos propios electos. 

 

Se cuenta con dos estatutos de autonomía indígena originaria campesina con control pleno 

de constitucionalidad. 

 

Se cuenta con dos estatutos de autonomía indígena originaria campesina aprobados en 

grande y detalle para remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional. 
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Producto 3: Certificados de ancestralidad 

Se ha emitido dos resoluciones administrativas de certificado de territorio ancestral. 

 

Producto 4: Creación de AIOC 

Se cuenta con dos expedientes de AIOC para creación de unidad territorial. 

 

Producto 5: Autonomía Regional del Gran Chaco 

Se logró viabilizar la desincorporación de las cuentas de los saldos de los Estados Financieros 

de la Gobernación del Departamento de Tarija y la incorporación de dichos saldos a la Región 

del Gran Chaco Tarijeño, mismos que fueron presentados al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas en cumplimiento de la Resolución Ministerial que aprueba el instructivo 

contable para la consolidación de la Autonomía Regional del Gran Chaco, en el marco de la 

Ley N° 927 del 18 de abril de 2017. 

 

UNIDAD DE LÍMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 
RESULTADOS 
 
Resultado 1: Procesos interdepartamentales en Asamblea Legislativa Plurinacional 
 

U.T. 
SOLICITANTE 

U.T. 
COLINDANTE 

TRAMO DISTANCIA KM. ESTADO 

La Paz Oruro La Paz (Municipios  
Ichoca, Yaco, Sica 
Sica) 
 
Oruro (Municipio 
Caracollo) 

EN CURSO 
32.6699 km Aprox. 
DETALLE 
13,4179 Km. Acta de 
conciliación, 6,4512 
Km acta de no 
conciliación y 12,8008 
Km acta de no 
conciliación 

remitió a la APL 
el 
12/07/2018  

 
Resultado 2: Procesos Intradepartamentales en la Asamblea Legislativa Plurinacional 
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DEPARTAMENTO TRAMO ESTADO 

Tarija Municipios Tarija 
Comunidad Hoyadas 
 
Municipios Entre Ríos:  
Comunidad Pescado 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para Ley de Delimitación 
Intradepartamental 
Ley Nº 339, límite definido entre las dos 
comunidades. 

La Paz Municipios Coripata  
 
Municipios La Asunta:  

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para REFERENDO, límite por 
definir 
(Sector de las comunidades: Siete Lomas, San 
Juan, Alto San Juan, Inca Pucara, Santiago siete 
lomas, Santiago Chico, Santiago Tocoroni, Alto 
Santiago, Centro Tocoroni, Villa Barrientos, 
Conchita Grande, Centro Conchitas, Conchita 
Chico, Tres Ríos (cantón Villa Barrientos)) – 
Ley Nº 339 

La Paz Municipios Laja  
 
Municipios Pucarani:  

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para REFERENDO, límite por 
definir 
(Sector de las comunidades: Cucuta) – 
Ley Nº 339 

La Paz Municipios Calamarca  
 
Municipios Coro Coro, 
Colquencha, Waldo 
Ballivian 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para REFERENDO, límite por 
definir 
 

Oruro Municipios Huanuni 
 
Municipios Poopo 
 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para REFERENDO, límite por 
definir 
(Sector de las comunidades: Localidad Huanuni 
(Mun. Huanuni) contra Comunidad Estancia 
Iruhito, Estancia Mayca Pampa, Comunidad 
Rancho Kucho, Estancia Cucho Loqueta, 
Estancia Huayllacunca, Estancia Loqueta, Venta 
Y Media Sullcawi, Venta Y Media Jilawi 
, Sullcani (Mun. Poopo)) – 
Ley Nº 339 

Oruro Municipios Caracollo 
Comunidad Burguillos 
 
Municipios El Choro 
Comunidad Challacollo 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para Ley de Delimitación 
Intradepartamental. 
Ley Nº 339, límite definido entre las dos 
comunidades. 
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DEPARTAMENTO TRAMO ESTADO 

Cochabamba Municipios Villa Tunari 
 
Municipios  Colomi 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para REFERENDO, límite por 
definir 
 

Cochabamba Municipios Punata 
 
Municipios  Cuchumuela - 
Villa Gualberto Villarroel 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional para REFERENDO, límite por 
definir 
 

 
 
PRODUCTOS  

Producto 1: Procesos interdepartamentales con Ley de delimitación 
 

DEPARTAMENTO 
SOLICITANTE 

DEPARTAMENTO 
COLINDANTE 

N° LEY FECHA LEY 

CHUQUISACA Cochabamba 431 09/11/2013 

ORURO Potosí 496 07/02/2014 

CHUQUISACA Potosí 744 05/10/2015 

LA PAZ Oruro 794 06/04/2016 

COCHABAMBA Santa cruz 846 25/10/2016 

CHUQUISACA Santa cruz 1054 30/04/2018 

LA PAZ Oruro 1466 18/02/1993 

CHUQUISACA Tarija 
1898, 
1912 

10/11/1898 
21/10/1912 

CHUQUISACA Santa cruz 

1898,  
1912, 
 2727 

10/11/1898 
21/10/1912 
28/05/2004 

BENI Santa cruz 1914 28/11/1914 

 
Producto 2:  Procesos intradepartamentales con ley de creación y delimitación 
 

MUNICIPIO N° LEY FECHA LEY TIPO  

EL CARMEN RIVERO TORREZ 2015 23/09/1999 

LEY DE CREACIÓN 
  

SAN JUAN 2233 26/07/2001 

MAPIRI 2281 27/11/2001 

TEOPONTE 2292 11/12/2001 

CUATRO CANADAS 2322 28/01/2002 

FERNANADEZ ALONSO 2320 28/01/2002 

SAN PEDRO 2321 28/01/2002 

COLPA BELGICA 2325 01/02/2002 
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MUNICIPIO N° LEY FECHA LEY TIPO  

PARIA (SORACACHI) 2329 04/02/2002 

EL ALTO 2337 12/03/2002 

SAN ANDRES DE MACHACA 2350 07/05/2002 

JESUS DE MACHACA 2351 07/05/2002 

TARACO 2488 16/07/2003 

MOCOMOCO 2648 01/04/2004 

HUARINA 3098 15/07/2005 

CKOCHAS 3462 15/08/2006 

SANTIAGO DE HUATA 4000 20/01/2009 

COCAPATA 4007 06/02/2009 

ESCOMA 4004 06/02/2009 

PUERTO ACOSTA- HUMANATA 4006 06/02/2009 

CHUQUIHUTA AYLLU JUCUMANI 4039 17/06/2009 

SHINAHOTA 4047 04/07/2009 

UMALA 4098 25/08/2009 

VILLA CHARCAS 4127 04/12/2009 

ALTO BENI 4131 23/12/2009 

AYO AYO 4156 31/12/2009 

HUATAJATA 33 08/08/2010 

CHUA COCANI 34 08/08/2010 

TIOC RAQAYPAMPA 813 12/07/2016 
LEY DE CREACIÓN 
TIOC 

 
Producto 3: Procesos Intradepartamentales con Ley de Creación 
 

MUNICIPIO N° LEY FECHA LEY TIPO TRÁMITE 

PUERTO PEREZ 758 12/11/2015 LEY DE DELIMITACION 2150 

ACHOCALLA - 
MECAPACA 814 12/07/2016 LEY DE DELIMITACIÓN 

339 

SANTIAGO DE HUARI-
CHALLAPATA 1138 20/12/2018 LEY DE DELIMITACIÓN 

339 

SAN PEDRO DE MACHA 1190 23/06/2019 LEY DE CREACIÓN 2150 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 

45 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTONOMÍAS 

 

UNIDAD DE AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES  
 

 
RESULTADOS  
 
Resultado 1: “Asistencia técnica en la declaratoria de constitucionalidad ante el TCP de Cartas 

Orgánicas Municipales”: Se brindó 22 asistencias técnicas a diferentes Gobiernos Autónomos 

Municipales en los procedimientos técnicos y legales a seguir, así como coadyuvar en las 

observaciones ante el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta obtener la declaratoria del 

100% de compatibilidad con la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 031, Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, se apoyó técnicamente y logísticamente 

con materiales de difusión a los GAM según la siguiente tabla:  

 

Fecha de 
Referendo 

Departamento Municipio Aprobado/ No 
aprobado 

  
  
  

     
   
 
26/05/2019 
  
  
  
  

 
Potosí  

  

Chuquihuta  SI 

Pelechuco NO 

 
La Paz 

  

Cajuata SI 

Sorata NO 

 
Oruro  

  

San Julián NO 

San Juan SI 

 
Santa Cruz 

  

Mairana SI 

Comarapa  NO 

Chuquisaca Villa Alcalá SI 

 
A la fecha son 24 Municipios cuentan con Cartas Orgánicas Municipales en vigencia, de un 

total de 337 municipios del país. Con dicha norma profundizan y perfeccionar el régimen 

autonómico del Estado.  
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Resultado 2: Consejo Nacional de Autonomías (CNA): El CNA se encuentra en la Etapa 5 de 

Análisis de las Fuentes de Recursos, esta que se subdividió en mesas técnicas de trabajo y se 

tuvo 5 reuniones desde el mes de mayo al mes octubre de la Subcomisión de Administración 

y Control Gubernamental en la que se está trabajando la Ley de Gestión Pública Plurinacional. 

 

Resultado 3: “Taller de Convenios y Acuerdos Intergubernativos” con la finalidad de 

profundizar más este mecanismo de coordinación que se tiene con los diferentes niveles de 

gobierno para la ejecución conjunta de planes, programas y proyectos, con personal técnico, 

legal y asesores además de autoridades tanto del Órgano Legislativo como Ejecutivo de los 

Gobiernos Autónomos Departamentales de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Pando.  

El taller contó con dos partes la primera que consistía en dar explicación de los alcances de 

la norma nacional respecto al mecanismo de coordinación, y la segunda parte fue práctica, 

los presentes realizaron mesas de trabajo, con casos para cada una de las causales, así como 

la explicación de lo que se trabajó y la retroalimentación par parte de los facilitadores del 

taller y personal técnico del Viceministerio de Autonomías – Ministerio de la Presidencia. 

 

Resultado 4: “Taller con Asambleas Legislativas Departamentales” en coordinación con la 

Unidad de Coordinación con Asambleas Legislativas Departamentales de la Cámara de 

Diputados se brindó asistencia técnica a personal técnico, asesores y autoridades de las 

Asambleas Legislativas Departamentales de los Gobiernos Autónomos Departamentales de 

Tarija, Beni y Cochabamba 

Se capacitó en régimen competencial, técnica legislativa y los mecanismos de fiscalización. 

Como resultado del evento, las Asambleas Legislativas Departamentales están aprobando 

leyes con las técnicas normativas diseñadas para el efecto, tanto nacional como subnacional, 

así como la aplicación de sus competencias al momento de la emisión de normas 

subnacionales y manejar de manera adecuada los mecanismos de fiscalización. 
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Resultado 5: Asistencia Técnica a Entidades Territoriales Autónomas: 3 Gobiernos 

Departamentales y 59 Gobiernos Municipales fueron asistidos en el ejercicio de sus 

competencias, así como los pasos a seguir para la elaboración de las cartas orgánicas 

municipales y atribuciones a través de talleres, conversatorios, conferencias e informes 

técnicos.  

Asimismo, se brindó asistencia técnica y jurídica a las autoridades del municipio de San Pedro 

de Macha a efectos de garantizar una ruta crítica, pacífica, democrática, para la constitución 

del gobierno autónomo municipal, se participó en sus asambleas comunitarias, se explicó la 

separación administrativa del GAM Colquechaca y aspectos referentes a la ejecución del POA 

2019 y reformulado 2020 

 

Resultado 6: Asistencia en Gobernabilidad Democrática a Entidades Territoriales 

Autónomos: Ochenta (80) conflictos de gobernabilidad municipal estas entre reuniones con 

el Viceministerio de Autonomías, convocatorias, reuniones por otras entidades del Estado, 

respuestas escritas al MEFP u otras instancias de los Municipios de Warnes, Caquiaviri, 

Quillacollo, Charaña, Calacoto, Ayata, San Pedro de Curahuara, Huarina, Patacamaya, Alto 

beni, Ravelo, Mineros y Asunta  fueron acompañados técnicamente en la resolución de 

conflictos de  forma pacífica y democrática para devolverle la gobernabilidad democrática.  

 

Resultado 7:  

Análisis de proyectos de normas emitidos por los Ministerios del Nivel Central del Estado y 

los de iniciativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Se emitieron 66 criterios técnicos 

de proyectos normativos, tanto del Nivel Central del Estado (Órgano Ejecutivo y Asamblea 

Legislativa Departamental), como de los Gobiernos Departamentales y Gobierno 

Municipales, respecto de proyectos de normas sobre diversos temas, el análisis realizado es 

con la Constitución Política del Estado, Ley Nº 031 y normas sectoriales, así como reuniones 

de coordinación, con los diferentes ministerios y comisiones de diputados y senadores de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 
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SERVIDORA PÚBLICA DEL VICEMINISTRO DE 

AUTONOMÍAS, REALIZANDO EL TALLER DE 

CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO, ASESORES Y 

ASAMBLEÍSTAS DEPARTAMENTALES DE BENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

Producto 1: 5 Cartas Orgánicas Municipales aprobadas por referendo en sus municipios 

entran en vigencia, sumando a un total de 24 COMs en vigencia en el territorio nacional.  

 

Productos 2: Proyectos de normas elaborados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y el 

Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado analizados en tema competencial y plasmados 

en 66 informes técnicos. 

 

Producto 3.: Subcomisión de Administración y Control Gubernamental del Consejo Nacional 

de Autonomías, apoyado administrativamente, logísticamente y técnicamente, en recoger 

insumos para la mesa de trabajo sobre la Ley de Gestión Pública Plurinacional, coordinado 

con diferentes entidades del nivel central del Estado, así como Asociaciones de gobiernos 
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autónomos municipales y representantes de los gobiernos autónomos departamentales, 

regionales e indígena originario campesino. 

 

Producto 4:  Documento de conclusiones del Foro Metropolitano de La Paz, que se constituye 

en la base de desarrollo de la Estrategia Nacional de Metropolización y Conurbación como 

mecanismo de la consolidación y funcionamiento de las regiones metropolitanas. 

 

Producto 6: Tres (3) Gobiernos Departamentales y 59 Gobiernos Municipales fueron 

asistidos en el ejercicio de sus competencias y atribuciones a través de talleres, 

conversatorios, conferencias e informes técnicos.  

 

Producto 7:  

80 atenciones en conflictos de gobernabilidad municipal, asistiendo a reuniones y 

convocatorias con este Viceministerio. Se realizó la atención por separado de cada una de 

las partes y la respuesta a informes, así como la solicitud de los mismos al TED e informes 

emitidos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de los Municipios de Warnes, 

Caquiviri, Quillacollo, Charaña, Calacoto, Ayata, San Pedro de Curahuara, Huarina, 

Patacamaya, Alto Beni, Ravelo, Mineros y Asunta. Estos fueron acompañados técnicamente 

en la resolución de conflictos de forma pacífica y democrática para devolverle la 

gobernabilidad democrática.  

 

UNIDAD DE ÁREAS URBANAS Y METROPOLIZACIÓN  

 

RESULTADOS 

Resultado 1: 550.042 habitantes de 87 Centros Poblados de 50 municipios del País, han sido 

beneficiados por homologación de las áreas urbanas, que permitirán que los GAMs, ejerzan 

de manera plena sus competencias exclusivas en Desarrollo Urbano, Asentamientos 

Humanos Urbanos, Catastro Urbano, a través de la emisión de un conjunto de instrumentos 
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normativos, que garantizarán la seguridad jurídica de la propiedad urbana y el acceso a los 

servicios básicos adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 2: “Asistencia Técnica a ETAs en delimitación y homologación de áreas urbanas”: 

265 Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originarios Campesinos, han sido 

capacitados y fortalecidos en sus capacidades de gestión y delimitación de área urbana de 

manera directa y mediante la plataforma educativa de la Escuela de Gestión Publica 

Plurinacional.     

PRODUCTOS 

Producto 1:  89 Resoluciones Ministeriales de Homologación de áreas urbanas, emitidas por 

el Ministerio de la Presidencia, correspondiente a 50 GAMs que benefician a 550.042 

habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO SERRANO OSORIO, REALIZANDO LA 

ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL DEL ÁREA 

URBANA DEL CENTRO POBLADO DE TAPACARI DEL 

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 
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Producto 2: Guía técnica de delimitación y homologación de áreas urbanas publicada y 

difundida, que se constituye en un instrumento para el desarrollo de procesos de 

ordenamiento territorial en lo referido a la delimitación del área urbana. 

  

Producto 3: “Articulación del componente metropolitano en la Política Nacional Integral de 

Ciudades”: En el marco de la coordinación interinstitucional el Viceministerio de Autonomías 

y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, desarrollaron el componente metropolitano en 

la Política Nacional Integral de Ciudades.  

 

Producto 4: “Lineamientos y directrices de la delimitación del área urbanas”, en el marco del 

desarrollo de la competencia exclusiva del nivel central del Estado referida a la Política 

Nacional de Planificación Territorial y Ordenamiento Territorial, se propuso, socializó y 

acordó los lineamientos y directrices de la delimitación de áreas urbanas con nueve 

entidades del nivel central del estado.  
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ASESORAMIENTO Y APOYO JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO Y APOYO JURÍDICO 

Y ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

  UNIDAD FINANCIERA 

 

RESULTADOS 

 

Servicios de administración financiera ejecutados a través de los Sistemas de Presupuesto y 

Contabilidad en un 91.50% de las actividades específicas programadas entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2019, para las actividades 01 “Gestión de la Presidencia” y la DA 04 

“Gestión Avión Presidencial”, el porcentaje de ejecución para la DA 16 “Construcción de la 

Casa Grande del Pueblo” alcanza un 12.79% 

 

 

DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA PROGRAMATICA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 
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Las actividades fueron ejecutadas de forma eficaz y eficiente en el ámbito financiero para la 

consecución de los objetivos planteados en el marco de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales. 

PRODUCTO 

 

Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, remitidos a la Dirección General 

de Contabilidad Fiscal acompañada del Informe de Auditoría Interna con opinión favorable, 

conforme a lo previsto en la normativa en actual vigencia. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

RESULTADOS 

 

Resultado 1: Servicios de provisión de bienes y/o insumos como parte de la logística, 

ejecutados a través del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su Reglamento 

Específico en el 100% de los bienes y servicios, solicitados por las diferentes Unidades de la 

Administración Central del Ministerio de la Presidencia. 

 

Procesos ejecutados a través de compras menores y otros mediante el Sistema de 

Contrataciones del Estado (SICOES), actividades realizadas de forma eficaz y eficiente en el 

marco de lo previsto en la normativa que regula la adquisición, manejo y disposición de 

bienes. 

 

PRODUCTOS 

 

Producto 1: Inventario Físico Valorado efectuado al 31 de diciembre de 2019 en el Sistema 

de Información de Activos Fijos - VSIAF y remitido a la Dirección General de Contabilidad 

Fiscal, conforme a Instructivo de Cierre del Gestión emitida por el Órgano Rector. 
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Producto 2: Inventario Físico Valorado de almacén Central y Almacén Residual, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

Producto 3: 100% de procesos ejecutados tanto en compras menores y otras, solicitados por 

las diferentes Unidades dependientes de la Administración Central del Ministerio, en el 

marco del D.S. Nº 181 Normas Básicas del “Sistema de Administración de Bienes y Servicios” 

y el Reglamento Específico. 

 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

PRODUCTOS 

 

Producto 1: Mediante Licitación Pública a Nivel Nacional se lograron concretar los siguientes 

procesos:  

Se adjudicó el proceso “Equipamiento de la Red de Datos Inalámbrica WIFI para La Casa 

Grande del Pueblo”, con la empresa SISCOTEC S.R.L. dicho equipamiento actualmente se 

encuentra en pleno funcionamiento y brinda conexión Inalámbrica a todos los servidores 

públicos que desempeñan sus actividades en el Ministerio de la Presidencia en instalaciones 

de La casa Grande del Pueblo. 

Se adjudicó los lotes 1 y 2 del proceso de Equipamiento de Infraestructura de Comunicación 

para la Casa Grande del Pueblo, con la empresa Tecnología de Alto Rendimiento S.R.L. dicho 

equipamiento cubrirá las necesidades de comunicación mediante una nueva Central 

Telefónica y de Videoconferencia a los servidores públicos del Ministerio de la Presidencia 

en La Casa Grande del Pueblo. 

Se adjudicó la compra de “SISTEMA DE SONIDO” a la empresa HANSA Ltda.  Por la compra 

de Micrófonos y Accesorios para la Casa Grande del Pueblo, dicho equipamiento es 

indispensable para tener disponibilidad y capacidad de atender eventos en los distintos 

ambientes asignados en la Casa Grande del Pueblo. 
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A continuación, se detalla los eventos atendidos en la gestión 2019: 

Salón 
Equipamiento 
proporcionado 

Cantidad de eventos en la 
gestión 2019 

Sala conferencia de 
prensa: Piso 21 

Sonido, Pantallas 96 

Sala conferencia de 
prensa: Piso 13 

Sonido, Pantallas 12 

Total 108 

 

Se adjudicó la Adquisición del Sistema de Detección y Extinción de Incendios para La Casa 

Grande del Pueblo a la empresa HANSA Ltda., este Sistema actualmente se encuentra en 

pleno funcionamiento y brinda seguridad a los servidores públicos. 

Se adjudicó a la empresa HERGO Ltda. la adquisición de extintores para el Sistema de 

Detección y Extinción de Incendios para la Casa Grande del Pueblo, cuyos extintores 

actualmente se encuentran instalados en el edificio de la Casa Grande del Pueblo y que 

servirán para la extinción de incendios así precautelar la vida de los servidores públicos 

dentro del Edificio. 

Producto 2 

En la Gestión 2019 se brindó Soporte y/o Asistencia Técnica a los servidores públicos del 

Ministerio de la Presidencia que desempeñan sus funciones en la Casa Grande del Pueblo, 

Palacio de Gobierno, Edificio Guerrero, UABA (Unidad de Bienes Adjudicados) ubicado en la 

Av. 20 de Octubre, Unidad de Apoyo a la Gestión Social ubicado en la Avenida Arce, Unidades 

del Viceministerio de Autonomías ubicado en la Av. Ecuador. 

A continuación, se presenta el siguiente gráfico de asistencias técnicas: 
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Asistencia técnica UTIC 

 

FUENTE: Unidad de Tecnología Información y Comunicación 

Producto 3 

 

Se implementó la Intranet del Ministerio de la Presidencia, con los siguientes sistemas: 

Directorio Telefónico, Sistema de Correspondencia (SISCOP), Sistema de Almacenes, 

Sistemas de Control de Asistencia y Correo institucional. 

 

Configuración y 
Mantenimiento 
de Equipo, 40%

Instalación de 
Programas, 10%

Soporte Técnico 
Impresoras, 19%

Soporte Técnico 
Red e Internet, 

15%

Asistencia 
Técnica SISCOP, 

16%
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Con el objetivo de proteger la red de computadoras de intrusos que provienen de una tercera 

red (expresamente de internet). Se implementó en la Casa Grande del Pueblo, Palacio de 

Gobierno y en la Unidad de Gestión Social, FIREWALL cuyo objetivo es la filtración de 

paquetes de datos que circulan por la red de datos de la institución. El software usado tiene 

los siguientes beneficios: 

 

- No existen costos de licenciamiento de por vida. 

- Fácil administración web e interacción con el software de gestión. 

- Mayor rendimiento de hardware. 

- Amplia cantidad de módulos. 

- Genera VPN server. 

- Capacidad de limitar el ancho de banda 

- Capacidad e implementar políticas de navegación web para los usuarios 

- Administración de varios enlaces de internet. 

- Constantes actualizaciones de seguridad en el software. 

- Funciones de reporte y monitoreo con información en tiempo real. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

A fin de establecer los logros alcanzados en base a las funciones de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos asignadas y establecidas en el Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero 

de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, se tiene a bien señalar lo siguiente:  

a) Presta asesoramiento especializado al Ministro, Viceministros y demás componentes 

de la estructura central del ministerio. 

b) Apoya en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del Ministerio; 

c) Coordina y supervisa la función y gestión jurídica del Ministerio. 

d) Proyecta las resoluciones de los recursos que conozca el ministerio y emitir informe 

fundado sobre su procedencia y mérito. 

e) Registra y archiva las resoluciones ministeriales y toda otra documentación, así como 

organizar las fuentes de información legal. 

UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA 

La Unida de Gestión Jurídica atiende temas de gestión jurídica y asesoramiento jurídico; 

tramitación de procesos judiciales y constitucionales seguidos por y en contra del Presidente 

del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministerio de la Presidencia; emisión de proyectos de 

resoluciones supremas, Ministeriales y Administrativas relacionadas a las atribuciones del 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, así como del Ministerio de la Presidencia. 

RESULTADOS 

Decretos Presidenciales 118 Contratos 122 

Resoluciones Supremas 464 Procesos Judiciales 3 

Resoluciones Ministeriales 45 Procesos Administrativos 0 

Resoluciones Administrativas 21 Memoriales 61 

Informes 353 Recursos Jerárquicos 48 

Ayudas Memoria 0   
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TAREAS 

Tarea 1: Patrocinar procesos legales en todas y cada una de sus instancias instaurados por 

y/o en contra del o de la Presidente del Estado de Bolivia y del Ministerio de la   Presidencia 

ante el Órgano Judicial, así como de todo tipo de Acciones Constitucionales; y sustanciar los 

procesos sumarios administrativos del Ministerio de la Presidencia. 

 

Tarea 2: Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

Tarea 3: Elaborar proyectos de Decretos Presidenciales de interinatos y Resoluciones 

Supremas de autorización y convalidación por viajes, presentados por los ministerios. 

 

Tarea 4: Elaborar proyectos de Resoluciones Supremas referentes a sindicatos, 

naturalizaciones, beneméritos y condecoraciones. 

 

Tarea 5: Elaborar proyectos de Resoluciones Ministeriales; y proyectos de Resoluciones 

Administrativas, conforme a las atribuciones del Ministerio de la Presidencia. 

 

Tarea 6: Elaborar contratos del Ministerio del Presidencia, así como de las instituciones 

desconcentradas dependientes del mismo. 

 

Tarea 7: Elaborar proyectos de Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos. 

 

Tarea 8: Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 
 

La Unidad de Análisis Jurídico atiende y emite opinión jurídica sobre temas específicos, 

además de elaborar proyectos de normas legales del Ministerio. 

RESULTADOS 

Resoluciones Supremas 11 Reglamentos 9 

Resoluciones Bi-Ministeriales 5 Informes Legales 275 

Resoluciones Ministeriales 169 Ayudas Memoria 10 

Resoluciones Administrativas 4   

 

TAREAS 

Tarea 1: Atender todo el tema de análisis jurídico al interior del Ministerio. 

 

Tarea 2: Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica. 

 

Tarea 3: Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre los diversos 

temas que se presenten en el Ministerio. 

 

Tarea 4: Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de funcionamiento del 

Ministerio. 

 

Tarea 5: Elaborar proyectos y propuestas de normas legales del Ministerio. 
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UNIDAD DE ASESORÍA AGRARIA 

 

La unidad de Asesoría Agraria presta apoyo en la temática agraria, en el marco de 

promover la gestión por resultados y orientado al manejo adecuado de instrumentos 

legales que permitan implementar planes y estrategias agrarias. 

RESULTADOS 

Resoluciones Supremas Agrarias 880 Informes 78 

Títulos Ejecutoriales 99.899 Ayudas Memoria 8 

 

TAREAS 

Tarea 1: Analizar y procesar las tareas legales relacionadas con la temática agraria. 

 

Tarea 2: Analizar, organizar y ejecutar jurídicamente los títulos ejecutoriales que definan el 

derecho propietario de los pueblos y naciones indígena originario campesinos. 

 

Tarea 3: Revisar jurídicamente los Proyectos de resoluciones supremas finales de 

saneamiento. 

 

Tarea 4: Emitir informes legales sobre procesos agrarios. 

 

Tarea 5: Gestionar la suscripción de Resoluciones Supremas y Títulos Ejecutoriales. 
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UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL Y MEMORIA ISNTITUCIONAL  

 

La Unidad de Archivo General y Memoria Institucional mantiene y resguarda la normativa 

legal del Órgano Ejecutivo. 

RESULTADOS 

Leyes 129 Resoluciones Bi-Ministeriales 2 

Decretos Supremos 229 Resoluciones Multi-Ministeriales 0 

Decretos Presidenciales 136 Resoluciones Administrativas 22 

Resoluciones Supremas 1447 Informes 16 

Resoluciones Ministeriales 486 Ayudas Memoria 0 

 

TAREAS 

Tarea 1: Analizar y procesar las tareas legales relacionadas con la temática agraria. 

 

Tarea 2: Analizar, organizar y ejecutar jurídicamente los títulos ejecutoriales que definan el 

derecho propietario de los pueblos y naciones indígena originario campesinos. 

 

Tarea 3: Revisar jurídicamente los Proyectos de resoluciones supremas finales de 

saneamiento. 

 

Tarea 4: Emitir informes legales sobre procesos agrarios. 

 

Tarea 5: Gestionar la suscripción de Resoluciones Supremas y Títulos Ejecutoriales. 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
 

FUNCIONES 
 
La DGP Incrementa las capacidades institucionales de gestión Administrativa-Financiera y de 

planificación inherentes a las Unidades Organizacionales del Ministerio de la Presidencia en 

el marco de una gestión por competencias y resultados. 

RESULTADOS 
 
Resultado 1: Se realizó el seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación, 

elaborando evaluaciones a instrumentos para el corto y mediano plazo. 

 

Resultado 2: Se elaboró, consolidó y presento oportunamente los Programas Operativos 

Anuales de la Entidad 

 

Resultado 3: Difundir documentos sobre los logros y avances del Ministerio de la Presidencia, 

mediante la Memoria Institucional y con reportes. 

 

Resultado 4: Se procesó el Seguimiento a los Planes Sectoriales, Plan Estratégico Ministerial 

(PEM), y Plan Estratégico Institucional (PEI) de la gestión 2018. 

 

Resultado 5: Se procesó la información acerca del Aniversario de los 9 departamentos de 

Bolivia más la ciudad de El Alto. 

 

Resultado 6: Se elaboró información mensual acerca de las entregas de programas y 

proyectos de esta cartera de estado 

 

Resultado 7: Se brindó asistencia Técnica a las distintas áreas organizacionales de esta 

Cartera de Estado sobre temas de planificación y proyectos, principalmente. 

 

PRODUCTOS 

Producto 1: Evaluación IV trimestre al POA 2018. 

 

Producto 2: Evaluaciones trimestrales al POA 2019. 

 

Producto 3: Evaluaciones semestrales al Plan Estratégico Institucional 2016-2020. 
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Producto 4: Evaluación Plan Estratégico Ministerial 2016-2020. 

 

Producto 5: Reformulado del POA 2019. 

 

Producto 6: Elaboración del Anteproyecto POA 2020. 

 

Producto 7: Elaboración del Presupuesto Plurianual 2020. 

 

Producto 8: Actualización de los organigramas del Ministerio de la Presidencia. 

 

Producto 9: Actualización del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Estratégico 

Ministerial – PEM (2016 – 2020). 

 

Producto 10: Sistematización y elaboración de la Memoria Institucional 2018 

 

Producto 11: Realización de 11 reportes de las efemérides departamentales y municipal de 

Bolivia. 

 

Producto 12: Reportes de la Ejecución Presupuestaria de las Unidades Organizacionales del 

Ministerio de la Presidencia. 

 

Producto 13: Certificaciones POA – Presupuesto, según solicitudes de las unidades 

organizacionales. 
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 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
 

FUNCIONES 

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los 

instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los 

registros y estados financieros, y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones. 

RESULTADOS 

Resultado 1: Un informe de Auditoría de verificación de control interno relacionado con la 

presentación de la información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la 

Presidencia y sus Unidades dependientes, al 31 de diciembre de 2018. 

 

Resultado 2: Un informe de Auditoría de verificación de control interno relacionado con la 

presentación de la información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios de la Unidad de Proyectos 

(UPRE) Especiales, al 31 de diciembre de 2018. 

 

Resultado 3: Un informe de Auditoría de verificación de control interno relacionado con la 

presentación de la información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios de la Gaceta Oficial de 

Bolivia (GOB), al 31 de diciembre de 2018. 

 

Resultado 4: Un informe de Auditoría de verificación de control interno relacionado con la 

presentación de la información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Fondo Nacional de 

Solidaridad y Equidad (FNSE), al 31 de diciembre de 2018. 
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Resultado 5: Un informe de pronunciamiento sobre la verificación del cumplimiento del 

procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas 

salariales y los registros individuales de cada servidor público, del Ministerio de la 

Presidencia, correspondiente a la gestión 2018. 

 

Resultado 6: Informe de auditoría especial al cumplimiento del contrato administrativo para 

la contratación de obras MPR-DGAJ-UGJ Nº 056/2014 referido a la construcción de la Casa 

Grande del Pueblo, ejecutado en las gestiones 2014 - 2017. 

 

Resultado 7: Un Informe Interno del Cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento 

oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del Ministerio de la Presidencia 

gestión 2018 

 

Resultado 8: Un informe de Evaluación al Sistema de Administración y Control del Sistema 

de Presupuestos (SP) del Ministerio de la Presidencia 

 

Resultado 9: Un informe de Evaluación al Sistema de Administración y Control del Sistema 

de Administración de Personal (SAP) del Ministerio de la Presidencia 

 

Resultado 10: Un informe de Relevamiento de información Específico de cumplimiento de 

los contratos administrativos de las obras de ejecución directa de la Unidad de Proyectos 

Especiales, gestiones 2012-2015. 

 

Resultado 11: Un informe de Relevamiento de Información Específica de obras de 

construcción de gestiones anteriores que a la fecha no fueron cerradas o concluidas, a través 

del Programa "Bolivia Cambia "con alcance al 31 de diciembre de 2018 
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Resultado 12: Un informe de Seguimiento al Informe MPR-INF.UAI 02/2018 de Auditoría de 

verificación de control interno relacionado con la presentación de la información financiera 

de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados 

Complementarios del Ministerio de la Presidencia, al 31 de diciembre de 2017. 

 

Resultado 13: Un informe de Seguimiento al Informe MPR-INF.UAI Nº 10/2018 de Control 

Interno Informe Interno del Cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento oportuno de 

la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del Ministerio de la Presidencia gestión 2018 

 

Resultado 14: Un informe de Seguimiento al Informe MPR-INF.UAI 02/2017 de Auditoría de 

verificación de control interno relacionado con la presentación de la información financiera 

de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados 

Complementarios del Ministerio de la Presidencia, al 31 de diciembre de 2016. 

 

Resultado 15: Nº 09/2018 de Control Interno Auditoría especial sobre el cumplimiento del 

procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas 

salariales y los registros individuales de cada servidor público, del Ministerio de la 

Presidencia, correspondiente a la gestión 2018. 

 

Resultado 16: Informe de hechos emergente del relevamiento de información específica al 

cumplimiento del Decreto Supremo Nº 3058 de 22 de enero de 2017, que tiene por objeto 

entre otros, fusionar el Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia, Disposición 

Transitoria Primera Numeral III “Los servidores públicos responsables entregarán la 

documentación y toda la información que le concierne a la nueva autoridad bajo 

responsabilidad”. 
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Resultado 17: Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe 

MPR-INF. UAI Nº 04/2018 “Evaluación del Control Interno relacionado con el registro y 

presentación de la Información Financiera de los Registros de Ejecución Presupuestaria y 

Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia – Unidad Ejecutora del Fondo 

Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE), por el periodo comprendido entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2017”. 

 

Resultado 18: Relevamiento de información específica del hallazgo Nº 2.7 “Proyectos 

financiados con recursos con recursos del Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa", 

efectuado a sugerencia de la Contraloría General del Estado. 

 

Resultado 19: Informe de control interno emergente del Relevamiento de información 

específica del hallazgo Nº 2.7 “Proyectos financiados con recursos con recursos del 

Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa", reportado en el Informe de auditoría MPR-

UAI Nº 18/2014. 

 

Resultado 20: Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe 

MPR-UAI Nº 09/2016, "Auditoría del sistema de administración y control (SAYCO), al Sistema 

de Administración de Personal implantado en el Ministerio de la Presidencia, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015". 

 

Resultado 21: Ampliación del Relevamiento de información específica del procedimiento de 

recepción, custodia y entrega de vehículos adjudicados por la Aduana Nacional de Bolivia al 

Ministerio de la Presidencia en el marco de las leyes Nros.317 y 615 de las gestiones 2013, 

2014, 2015, 2016 y 2017. 

Resultado 22: Relevamiento de información específica del hallazgo Nº 3.3.3 “Observaciones 

a la documentación de respaldo respecto a la ejecución de actividades reportado en el 

Informe MPR-UAI Nº 24/2015", efectuado a sugerencia de la Contraloría General del Estado. 
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Resultado 23: Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe 

MPR-UAI Nº 24/2015 referente a la “Auditoria Operativa a la Unidad de Fortalecimiento a las 

Organizaciones Sociales (UFOS) dependiente del Viceministerio de Coordinación con 

Movimientos Sociales y Sociedad Civil-gestión 2014.” 

Resultado 24: Primer Seguimiento al informe MPR-UAI Nº 18/2014 (C1) referente a la 

Auditoría Especial sobre el cumplimiento de contrato de obras, ejecutadas en el 

Departamento de La Paz de la gestión 2013, bajo la modalidad de Ejecución Directa de la 

Unidad de Proyectos Especiales-UPRE. 

Resultado 25: Relevamiento de Información Específica, respecto al hallazgo 5.1.3 

“Adquisición de bienes no contemplados en el proyecto inicial” 

Resultado 26: Primer Seguimiento al Informe MPR-UAI Nº 18/2014, referente a la “Auditoria 

Especial sobre Procesos de Contratación y Conclusión de Obras de Ejecución Directa, por la 

Unidad de Proyectos Especiales UPRE - Gestiones 2012-2013.” 

Resultado 27: Informe de Control Interno relacionado con el Relevamiento Específico 

respecto a los hallazgos 2.6 Activos fijos inexistentes registrados en el inventario SIAF, 2.8 

Vehículos automotores sin accesorios y repuestos, 2.9 Vehículos depositados en el taller de 

la empresa Careaga servicio automotriz por más de 3 años, 2.18 bienes en comodato 

otorgados por el Ministerio de la Presidencia sin existencia física y 2.20 Contratos de 

comodato con el SENAPE reportado en el MPR.INF.UAI Nº 19/2019. 

Resultado 28: Informe de Control Interno relacionado con el Relevamiento Específico 

respecto a los hallazgos 2.6 Activos fijos inexistentes registrados en el inventario SIAF, 2.8 

Vehículos automotores sin accesorios y repuestos, 2.9 Vehículos depositados en el taller de 

la empresa Careaga servicio automotriz por más de 3 años, 2.18 bienes en comodato 

otorgados por el Ministerio de la Presidencia sin existencia física y 2.20 Contratos de 

comodato con el SENAPE reportado en el MPR.INF.UAI Nº 19/2019. 
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Resultado 29: Relevamiento de Información Específica del hallazgo 2.3 “Observaciones a los 

Cronogramas de Ejecución de Obras”, reportado en el Informe de Auditoría MPR-UAI Nº 

18/2014 

Resultado 30: Relevamiento de Información Específica del hallazgo 3.2.4 “Cantidades 

certificadas en exceso en relación a las cantidades computadas a partir de mediciones de 

ítems accesibles y verificables en sitio” reportado en el Informe de Auditoría MPR-UAI Nº 

18/2014 (C1). 

Resultado 31: Relevamiento de Información Específica de los activos relacionados con el 

Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional (PDCR) – del ex Ministerio de Autonomías. 

 

Resultado 32: Relevamiento de Información Específica del hallazgo 2.5 “Observaciones al 

cumplimiento de cláusulas contractuales”, reportado en el Informe de Auditoría MPR-UAI Nº 

18/2014 

 

Resultado 33: Relevamiento de Información Específica referente a la falta de uniformidad en 

la aplicación de parámetros para el cálculo de multas y el cómputo de días mora. 

 

Resultado 34: Relevamiento de Información Específica del hallazgo 3.2.1 “Inspección de la 

calidad de los materiales” reportado en el Informe de Auditoría MPR-UAI Nº 18/2014 (C1) 

 

 

PRODUCTOS 

En la gestión 2019, de un total de quince (15) actividades programadas, se ejecutaron 

catorce (14), compuesto de la siguiente manera: 

Producto 1: Cuatro (4) informes de Auditoría, dos (2) informes internos de auditoría, dos (2) 

informes de evaluación al sistema de administración y control, dos (2) informes de 

relevamiento de información específica, cuatro (4) informes de seguimiento, una actividad 
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no fue ejecutado debido a que la Casa Grande del Pueblo aún se encuentra en proceso de 

ejecución quedando pendiente dos planillas de avance 

Producto 2: En actividades no programadas por instrucciones del Sr. Ministro y/o a solicitud 

de la Contraloría General del Estado, se ejecutaron un total de diecinueve (19) actividades 

no programadas 
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 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

FUNCIONES 

• Programar sus actividades y resultados para cada gestión. 

• Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar las acciones de información 

institucionales a ser implementadas por la Unidad de Comunicación. 

• Supervisar, monitorear, difundir y evaluar los procesos de producción de contenidos 

informativos, guiones de productos audiovisuales y administración de redes sociales 

institucionales. 

• Dirigir las estrategias de monitoreo y seguimiento de cobertura informativa 

institucional y coyuntural. 

• Asesorar al señor Ministro y vocerías institucionales en lineamiento de vocería, 

comunicación política y tendencias informativas. 

• Atender y coordinar los requerimientos de la prensa. 

• Coordinar las relaciones del Ministerio de la Presidencia con los medios de 

comunicación. 

• Supervisar y monitorear de forma periódica los sistemas de banco de datos y de 

fotografías, audio y video. 

• Elaborar y ejecutar planes de difusión de las campañas temáticas institucionales y 

estrategias de posicionamiento de imagen institucional. 

• Coordinar la agenda presidencial y ministerial con medios de comunicación estatales 

y privados, Ministerio de Comunicación, y otras entidades del Órgano Ejecutivo. 
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RESULTADOS Y PRODUCTOS 

Difusión de mensajes a través de las redes sociales por la cuenta de Twitter y de Facebook 

institucionales sobre las actividades del o la Presidente de Estado como también del 

Ministerio de la Presidencia.  

Elaboración y difusión de postales acerca de las efemérides departamentales y de otros 

eventos como los gritos libertarios de diferentes ciudades del país que han sido publicadas 

en la cuenta de Twitter del Ministerio de la Presidencia y que sirvieron como información 

institucional para la población. 

Las notas de prensa de las actividades del o la Presidente, del Ministro de la Presidencia como 

también de eventos institucionales, fueron elaboradas por el equipo de la Unidad de 

Comunicación y difundidas por el portal de internet de esta cartera de Estado y de la cuenta 

de Facebook. Han recibido respuesta de nuestros lectores, como también de visitantes y de 

diferentes medios de comunicación.  

Se laboraron notas de prensa del o la Presidente y del Ministerio de la Presidencia que fueron 

difundidas a través del portal de Internet y que repercutieron en diferentes medios de 

prensa. 

En la gestión 2019, se realizó el registro de fotografías del o la Presidente y de otras 

autoridades de Gobierno que fueron publicadas en diferentes medios digitales e impresos. 

La Unidad de Comunicación ha organizado eventos, entre conferencias de prensa y otras 

actividades institucionales en sistema multimedia (video y audio), que pueden servir como 

archivo y material de consulta. 

Se han elaborado reportes diarios de monitoreo de información de interés institucional. 

La Unidad mantuvo informada a la MAE y logró generar respuesta institucional y de otras 

autoridades del Órgano Ejecutivo, gracias al sistema de alerta temprana con noticias de 

medios de comunicación e información de redes sociales.  
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El equipo de la Unidad de Comunicación ha coordinado y organizado todas las conferencias 

de prensa del o la Presidente y del Ministro de la Presidencia que fueron ampliamente 

cubiertas por los medios de comunicación del país. 

El equipo de Comunicación ha coordinado la renovación de la página web institucional de 

internet que ha recibido respuesta y ha incrementado sus visitas de nuestros lectores. 

Finalmente, es importante aclarar que el reporte de actividades correspondiente a la 

gestión 2019 se lo ha hecho en base a los archivos existentes en la Unidad, los mismos que 

no cuentan con información completa. 
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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

RESULTADOS 

La Unidad de Transparencia del Ministerio de la Presidencia, en el proceso de desarrollo de 

sus funciones a alcanzado los siguientes resultados: 

Resultado 1: La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial - Gestión 2019 del 

Ministerio de la Presidencia, se llevó a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, de horas 9.00 a 

12:00, de acuerdo con el programa del evento.  

Resultado 2: La Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final - Gestión 2019 se realizará 

en la gestión 2020. 

Resultado 3: Se actualizó información del Portal Web, remitiendo documentación a la 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación información institucional de 

administración. 

Resultado 4: Se realizó la atención de denuncias, mismas que fueron derivadas a las 

instancias correspondientes. 

Resultado 5: Se participó en varias actividades de diferentes Unidades Organizacionales del 

Ministerio de la Presidencia, para la realización de sus actividades considerando la ética y la 

transparencia en las mismas, entre las que destacan: Unidad de Administración de Bienes 

Adjudicados, Unidad de Apoyo a la Gestión Social, Dirección General de Planificación y 

Dirección General de Asuntos Administrativos. 

Resultado 6: Se registraron denuncias Institucionales, mismas que se encuentran ya con el 

respectivo proceso concluido. 
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PRODUCTOS 

Producto 1: Información ministerial difundida al público en el marco del acceso público a la 

información y la rendición publica de cuentas mediante la publicación en el portal del 

Ministerio de la Presidencia 

Producto 2: Informes realizados sobre actividades de la unidad 

Producto 3: Denuncias sobre hechos de corrupción atendidas y procesadas  

Producto 4: Capacitación a funcionarios públicos sobre la ética y transparencia en la 

función publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS 
 

RESULTADOS  

Resultado 1: 424 Dui’s de mercancía extraídas según lo establecido en Ley 615 

Resultado 2: 68 Dui’s de vehículos extraídas según lo establecido en Ley 615 

Resultado 3: 11 Dui’s de vehículos extraídas según lo establecido en D.S. 2102 

Resultado 4: 103 vehículos entregados a Entidades Públicas, mediante Actas de Entrega y 

Conformidad 

Resultado 5: 11 vehículos entregados a Organizaciones Sin Fines de Lucro, mediante Actas 

de Entrega y Conformidad 

Resultado 6: 28 vehículos entregados a Organizaciones Sociales, mediante Actas de entrega 

y Conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción Mercancía  

 

 

 

 

 

 

Entrega de Vehículo Hogar Santa 

Teresa  
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Resultado 7: 11 vehículos no aptos para circulación entregados a Institutos Automotrices en 

el marco del D.S. 2102 

Resultado 8: 83 Actas de Entrega de mercancías entregadas a Entidades Publicas 

Resultado 9:  32 Actas de Entrega de mercancías entregadas a Organizaciones Sociales  

Resultado 10: 15 Actas de Entrega de mercancías entregadas a Organizaciones sin Fines de 

Lucro 

Resultado 11: 61 Actas de Entrega de mercancía entregadas a la Población  

PRODUCTO 

Producto 1: Sistema de Almacenes (SIA), implementado para el control de mercancías que 

se extraen de Aduana Nacional de Bolivia, ingreso a almacenes UABA y salida mediante Actas 

de Entrega y Conformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTO DE ENTREGA MERCANCÍA   

 

 

 

 

 

ENTREGA VEHÍCULO  
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UNIDADES DESCONCENTRADAS 
 

 

 

 

 

 

ACLARAR A QUÈ CORRESPONDE LA FOTO DED ARRIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DESCONCENTRADAS 

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD Y EQUIDAD  

UNIDAD DE ANÁLISIS  

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA 
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 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES - UPRE 

 

FUNCIONES 

• Apoyar las gestiones que lleva adelante el (la) Presidente del Estado para 

implementar proyectos especiales en el ámbito municipal, regional y social. 

 

• Contribuir con la definición, diseño e implementación de proyectos a favor de 

municipios y otras entidades que así lo requieran. 

 

• Evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales 

generados y promovidos por el (la) Presidente del Estado. 

 

• Coordinar con las entidades responsables de ejecutar los proyectos especiales. 

 

• Coordinar con la fiscalización y control de los proyectos y programas. 

 

• Coordinar con entidades públicas y privadas en el ámbito internacional, 

departamental y local, el cumplimiento de tareas que le sean encomendadas en el 

marco del Decreto Supremo N° 29091. 

 

• Promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en 

todos los programas y proyectos especiales. 

 

• Ejecutar otras funciones inherentes que le sean asignadas por el Ministro de la 

Presidencia en el marco de sus competencias específicas que no generen 

duplicidades ni costos adicionales. 
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RESULTADOS 

La Unidad de Proyectos Especiales con Recursos TGN realizo las siguientes inversiones dentro 

la gestión 2019 con una cobertura del 100% a nivel departamental. 

PROYECTOS FINANCIADOS 

GESTIÓN 2019 

Fuente De Financiamiento Cantidad De 
Proyectos 

Monto Financiado En Bs. 

TGN 490            1.856.737.850,38    

TOTAL GENERAL 490            1.856.737.850,38    

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR DEPARTAMENTO 

GESTIÓN 2019 

Departamento  
Cantidad De 

Proyectos 
Monto Financiado En Bs. 

Pando 105                198.356.118,46    

Cochabamba 95                420.271.653,97    

La Paz 74                313.041.407,61    

Beni 71                180.422.830,16    

Santa Cruz 55                331.601.387,93    

Oruro 33                  91.328.635,33    

Chuquisaca 21                106.257.529,81    

Tarija 21                158.980.757,44    

Potosí 15                  56.477.529,67    

Total General 490            1.856.737.850,38    
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PRODUCTOS: 

PROYECTOS FINANCIADOS POR ÁREA DE INTERVENCIÓN 

GESTIÓN 2019 

Sector 
Cantidad De 

Proyectos 
Monto Financiado En Bs. 

Educación 271                882.323.401,21    

Infraestructura Urbana 110                380.296.817,96    

Deporte 69                300.948.096,38    

Agropecuario 19                239.732.295,61    

Salud 12                  38.584.690,94    

Cultura 9                  14.852.548,28    

Total General 490            1.856.737.850,38    

 

Las características de la infraestructura física de Unidades Educativas, contribuyen como plataforma 

para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garanticen el bienestar de los 

alumnos, en ese sentido la Unidad de Proyectos Especiales, canalizó 271 proyectos como ser: 

Construcción de Módulos y Unidades Educativas, Internados, Viviendas para maestros y otros con 

una inversión para la gestión 2019 de Bs. 882.323.401,21, 

EDUCACIÓN 

Las características de la infraestructura física de Unidades Educativas, contribuyen como plataforma 

para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garanticen el bienestar de los 

alumnos, en ese sentido la Unidad de Proyectos Especiales, canalizó 271 proyectos como ser: 

Construcción de Módulos y Unidades Educativas, Internados, Viviendas para maestros y otros con 

una inversión para la gestión 2019 de Bs. 882.323.401,21, 
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CONSTRUCCIÓN CANCHA DE 

CESPED SINTÉTICO JATUN AYLLU 

DE TOROPALCA - POTOSÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTE 

Con el objetivo de fomentar la práctica, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 

sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una 

formación física y espiritual adecuadas, la Unidad de Proyectos Especiales, viabilizó 69 proyectos 

para su ejecución, como ser: canchas de césped sintético, canchas poli funcionales, coliseos 

deportivos y otros con una inversión para la gestión 2019 de Bs. 300.948.096,38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN UNIDAD EDUCATIVA TOMAS 

KATARI DE MACHA – COMUNIDAD MACHA 
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CONSTRUCCIÓN PISCINA 18 DE NOVIEMBRE – TRINIDAD BENI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN PISCINA SEMI OLÍMPICA 

VILLAZÓN - POTOSÍ  
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CENTRO DE  

CAPACITACIÓN  

Y APOYO AL  

DESARROLLO  

PRODUCTIVO  

SOCIAL DE  

LLALLAGUA - POTOSÍ   

INFRAESTRUCTURA  

Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, al crecimiento 

económico, al turismo, al desarrollo social de las comunidades y al bienestar de la ciudadanía en 

general, la Unidad de Proyectos Especiales, canalizo 110 proyectos en infraestructura vial como 

social, éstos incluyen: Puentes Vehiculares y otros Construcción de Casas de Gobiernos Municipales, 

Centros Culturales, Terminales de Buses, Plazas y otros con una inversión para la gestión 2019 de 

Bs. 380.296.817,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURACIÓN OFICINAS  

ADMINISTRATIVAS DE  

LA FEDERACIÓN DE  

TRABAJADORES FABRILES  

DE CHUQUISACA 
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CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 1º DE MAYO – PUERTO 

VILLARROEL - COCHABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 1º DE MAYO – 

PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA 
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HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA D3 – RIBERALTA BENI 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL DE TERCER 

NIVEL DE PANDO 

SALUD 

En favor de políticas de preservación de la vida y la buena salud, la Unidad de Proyectos Especiales, 

se viabilizó 12 proyectos como ser: Centros de salud, postas sanitarias, ampliación infraestructura 

hospitalaria y otros con una inversión para la gestión 2019 de Bs. 38.584.690,94. 
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CONSTRUCCIÓN MERCADO DE WARNES – SANTA CRUZ 

AGROPECUARIO 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo del sector productivo, la estimulación en la generación de 

empleos, mejorar el nivel de vida y fomentar el arraigo de los beneficiarios en la tierra, la Unidad de 

Proyectos Especiales, se viabilizó 19 proyectos como ser: Construcción de mercados con una 

inversión para la gestión 2019 de Bs. 239.732.295.61 

C 
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 FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD - FNSE 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Programa / proyecto 
Aprobado 

bs. 

Vigente 

bs. 

Devengado 

bs. 

Porcen.  

% 

Unidad ejecutora del fondo nacional de 

solidaridad y equidad 
1.303.204,00 1.303.204,00 975.881,63 74,88 

Fortalecimiento institucional 3.627.690,00 3.627.690,00 3.274.276,28 90,26 

Desarrollo e implementación programas, 

proyectos y actividades 
16.300.000,00 117.163,00 0,00 0,00 

Programa de fortalecimiento a la salud 

"implementación de centros de habilitación y 

rehabilitación para personas con discapacidad 

0,00 742.033,57 0,00 0,00 

Programa Fortalecimiento a la salud 

"implementación centros de habilitación y 

rehabilitación personas c/discapacidad 

0,00 4.204.825,68 1.229.044,89 29,23 

Taller de servicios gráficos y publicitarios - santa 

cruz 
0,00 130.546,83 113.025,00 86,58 

Fortalecimiento institucional "equipamiento 

centro de educación especial Viacha II" 
0,00 208.231,00 208.231,00 100,00 

Programa nacional de servicios sociales y legales 

para personas con discapacidad (PRONASSLE) - 

FASE II 

0,00 6.008.539,50 5.564.270,53 92,61 

Programa de educación sociocomunitaria en 

casa para personas con discapacidad 2da fase 
0,00 2.745.550,00 2.522.947,60 91,89 

Implementación de una unidad productiva 

panadería centro de educación especial Esther 

Campos 

0,00 245.009,68 11.485,98 4,69 

Implementación de ocho centros de habilitación 

para personas con discapacidad 
0,00 18.413.463,19 0,00 0,00 

Construcción de 27 viviendas sociales para 

personas con discapacidad municipio de el Sena 

- Pando 

0,00 711.719,70 711.719,70 100,00 

Construcción de 30 viviendas sociales para 

personas con discapacidad municipio de Cobija 

Pando 

0,00 843.385,12 843.385,12 100,00 

Construcción de 13 viviendas sociales para 

personas con discapacidad municipio de Puerto 

Gonzalo Moreno-Pando 

0,00 342.995,92 342.995,92 100,00 

Total 21.230.894 39.644.357,19 15.797.263,65 39,85 
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PROG. FORTALECIMIENTO A LA SALUD “IMPLEM. CENTROS 

DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESULTADOS 

Resultado 1: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA SALUD “IMPLEMENTACÍON CENTROS DE 

REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 

El Programa culmino con su proceso de implementación en la gestión 2019, poniendo en marcha 

los 30 Centros de Habilitación y Rehabilitación ubicados en 30 municipios del territorio de Bolivia, 

destinado a personas con discapacidad, clasificados en: (14 TIPO A), (9 TIPO B) y (7 TIPO C); el 

equipamiento realizado estuvo orientado al tratamiento de discapacidades múltiples, todo en el 

marco del convenio realizado con los Gobiernos Autónomos Municipales quienes en el marco de los 

¨Acuerdos de la Mesa Técnica Nacional de Diálogo Gobierno Nacional - Organizaciones de Personas 

con Discapacidad¨ disponen de la infraestructura para el funcionamiento de los Centros. 
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VIVIENDAS SOCIALES 

 

 

 

UNIDAD PRODUCTIVA PANADERÍA CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL ESTHER CAMPOS 

Resultado 2: PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Implementación de la “UNIDAD PRODUCTIVA PANADERÍA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ESTHER CAMPOS”, ubicado en el municipio de Cobija del Departamento de Pando, cuyo objetivo es 

contribuir a la mejora de ingresos y desarrollo de capacidades de personas con discapacidad, a 

través del equipamiento de una panificadora que permita brindar un servicio y venta en el sector 

de la panadería, así como la dotación de insumos productivos en calidad de capital operativo para 

la fase de inicio o arranque del emprendimiento productivo. 

El otro componente del proyecto permite generar destrezas y habilidades en los alumnos 

beneficiarios del proyecto en aspectos organizativos, financieros, económicos, relaciones humanas, 

seguridad laboral e industrial y aspectos legales del emprendimiento productivo a través de la 

formación, capacitación y asistencia técnica. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE VIVIENDA 

SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

CENTROS DE REHABILITACIÓN 

Resultado 3: IMPLEMENTACIÒN DE PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

Mejorando la calidad de vida 70 familias de Personas con discapacidad (PCDs)con su respectiva 

vivienda, de bajos recursos son beneficiadas con la construcción de viviendas sociales a través del 

Programa de Vivienda Social para Personas con Discapacidad en articulación con la Agencia Estatal 

de Vivienda, y Gobiernos Autónomos Municipales en los municipios de Puerto Gonzalo Moreno, 

Sena y Porvenir del departamento de Pando; con una inversión de Bs 1.898.100,74 provenientes del 

FNSE recursos del TGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 4: PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES Y LEGALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (PRONASSLE FASE II). 

147 Beneficiarios Indirectos y 15.950 Personas con discapacidad (PCDs), familiares y tutores de bajos 

recursos son beneficiadas de manera gratuita y preferente con la atención administrativa, social y 

legal en 50 oficinas ubicadas en 48 municipios de los 9 Departamentos; con una inversión de Bs 

5.564.270,53 provenientes del FNSE recursos del TGN. 
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                                                                                     PROGRAMA  

NACIONAL DE  

SERVICIOS SOCIALES  

Y LEGALES  

PARA PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS 

Producto 1: PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

En el Programa de Vivienda Social Para Personas Con Discapacidad, se realizaron 91 visitas 

socioeconómicas a nivel nacional, seleccionando a 70 PCDs para beneficiarse con el programa de 

vivienda social, el presupuesto aprobado para este propósito es por un valor de Bs 1.898.100,74 

para que las personas con discapacidad accedan a una vida digna. 

Producto 2: ASESORAMIENTO SOCIAL Y LEGAL 

Programa Nacional de Servicios Sociales y Legales para Personas con Discapacidad (PRONASSLE) - 

Fase II aprobado por un valor de Bs 5.564.270,53 para que las personas con discapacidad ejerzan 

sus derechos en el marco de la igualdad, equidad y respeto a través de asesoramiento social y legal 

gratuito que permita una efectiva inclusión en la sociedad. 
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 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

FUNCIONES 

A fin de establecer los logros alcanzados en base a las funciones asignadas y establecidas en el 

Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización de Órgano Ejecutivo,  

se señala lo siguiente: 

 

La Unidad de Análisis es la instancia encargada de elaborar informes jurídicos multidisciplinarios, así 

como analizar y emitir opinión jurídica sobre los proyectos normativos, en base a requerimiento 

expreso de los diferentes Despachos Ministeriales, autoridades del Ministerio de la Presidencia y de 

la Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social – CONAPES. 

 

La Unidad de Análisis tiene a su cargo la fase final de la tramitación de los proyectos normativos 

considerados por el CONAPES, el trabajo se desarrolla en equipo y consta de dos fases, la primera 

consiste en una minuciosa verificación de las normas citadas en el proyecto normativo y 

modificación de la redacción en aspectos formales; la segunda, realiza el formateado de la versión 

final del proyecto de norma, con base al formato oficial y se procede a la impresión de los mismos 

para su presentación al Consejo de Ministros. 

 

Apoyar la gestión presidencial, en el ámbito normativo, a través de la elaboración de Anteproyectos 

de ley, Proyectos de decretos supremos, Proyectos de decretos presidenciales, Proyectos de 

resoluciones supremas, Proyectos de resoluciones multiministeriales, Proyectos de resoluciones 

Biministeriales y Proyectos de resoluciones ministeriales. 

Información Financiera 

Programa /Proyecto 
Aprobado 

(Bs.) 

Vigente      

(Bs.) 

Devengado 

(Bs.) 
% 

Gestión de la Presidencia - 

Unidad de Análisis 
2.581.117,00 2.331.030,00 1.816.317,16 77,92 
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RESULTADOS 

Resultado 1: Emisión de Informes Multidisciplinarios, Ayudas Memoria y Revisión de Contratos 
 

Informes 

Multidisciplinarios 
344 Ayudas Memoria 219 

Revisión de Convenios 30   

 

 

Resultado 2: Revisión, compatibilización y aplicación de técnica normativa a proyectos normativos. 

 

Anteproyectos de Ley 35 Proy. Decreto Presidencial 0 

Proy. Decreto Supremo 245   

 

 

Inf. 
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37%
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Resultado 3: Elaboración de normativa. 

 

Anteproyectos de Ley 0 Resoluciones Supremas 102 

Proy. Decreto Supremo 27 Resoluciones Multiministeriales 1 

Proy. Decreto Presidencial 3 Resoluciones Ministeriales 322 

 

 

Resultado 4: Coordinación Intrainstitucional e Interinstitucional. 

Reuniones UDAPE 273 Reuniones Inst. OE / Otros 9 
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PRODUCTOS 

La Unidad de Análisis realizó de manera recurrente sus actividades programadas con el fin de 

cumplir con los objetivos establecidos para la Gestión 2019, por lo que entre los productos 

generados por esta Unidad encontramos los siguientes: 

Producto 1: Analizar y emitir opinión jurídica sobre la viabilidad jurídica de Anteproyectos de Ley y 

Proyectos de Decretos Supremos presentados por los Ministerios del Órgano Ejecutivo del Nivel 

Central del Estado, a ser elevados a consideración del o de la Presidente del Estado y Consejo de 

Ministros; 

 

Producto 2: Revisión, compatibilización, aplicación de técnica normativa y asignación de formato 

final a los proyectos normativos para la consideración del Consejo de Ministros del Órgano 

Ejecutivo. 

 

Producto 3: Elaboración de Anteproyectos de ley, Proyectos de decretos supremos, decretos 

presidenciales, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales. 

 

Producto 4: Atención de consultas y/o requerimientos de opinión jurídica, sobre temas 

multisectoriales, requeridos por instancias del Órgano Ejecutivo. 

 

Producto 5: Coordinación con la Secretaría Técnica del CONAPES, el tratamiento de Anteproyectos 

Reuniones 
UDAPE

97%

Reuniones Inst. 
OE/Otros

3%
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de ley y Proyectos de decretos supremos relacionados a temas jurídico institucionales y otros. 

 

Producto 6: Procesamiento de las solicitudes de reconocimiento de personalidades jurídicas a 

ONG’s, Fundaciones y Entidades Civiles sin fines de lucro (Resolución Ministerial) y a organizaciones 

sociales (Resolución Suprema) en el marco de la Constitución Política del Estado. 

 

Producto 7: Procesamiento de las solicitudes de Procesos de homologación de Área Urbana 

(Resolución Ministerial). 

 

 

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA - GOB 
 

FUNCIONES 

La Gaceta Oficial de Bolivia como Unidad Dependiente del Ministerio de la Presidencia, fue creada 

por Ley de 17 de diciembre de 1956 y tiene como mandato publicar periódica, cronológica y 

oportunamente Leyes, Decretos Supremos, Decretos Presidenciales, Resoluciones Ministeriales, 

Resoluciones Bi Ministeriales, Resoluciones Supremas, Boletines de Propiedad Industrial e 

Intelectual, Sentencias Constitucionales y Resoluciones de Gobernación. 

 
Información Financiera 

La Gaceta Oficial de Bolivia, financia sus gastos con Recursos Propios (Fuente 11 –TGN Otros 

Ingresos), los cuales provienen de la venta de Gacetas, Suscripciones, publicación de Marcas, 

Patentes y Otros Ingresos. Para la gestión fiscal 2019 se ha aprobado un presupuesto de Bs3.612.500 

(Tres millones seiscientos doce mil quinientos 00/100 bolivianos) de los cuales se ha ejecutado 

Bs.2.043.861.51 (Dos millones cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y uno 51/100 bolivianos), 

representando una ejecución de 57.05%.  

 

Programa /Proyecto Aprobado 
(Bs.) 

Vigente       
(Bs.) 

Devengado    
(Bs.) 

% 

Gaceta Oficial De Bolivia 3,612,500.00 3,582,509.21 2,043,861.51 57.05 
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Los ingresos de la Gaceta Oficial de Bolivia incrementaron de manera positiva por la administración 

eficiente de los recursos que genera la institución. La misma, reflejada en los ingresos históricos de 

la unidad. Los recursos generados alcanzaron Bs. 3,383,427.00 (Tres millones trescientos ochenta y 

tres mil cuatrocientos veintisiete 00/100 bolivianos). 

 
RESULTADOS  
 
La Dirección de la Gaceta Oficial de Bolivia durante la gestión 2019 ha coordinado con el personal a 

su cargo, el diseño, edición, revisión y publicación de 105 Ediciones de Gacetas. Las publicaciones 

normales con un tiraje de 400 ejemplares, las ediciones especiales con un tiraje de 1.000 unidades, 

detalladas en los siguientes cuadros: 

EDICIONES DE GACETAS PUBLICADAS 2018 
 

Ediciones Publicadas      Cantidad 

Ediciones Normales 84 

Propiedad Industrial 12 

Ediciones Especiales 2 

Ediciones Especiales formato texto ordenado 7 

     TOTAL 105 

 

La normativa nacional catalogada en; Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y 

Resoluciones Ministeriales se detalla en el siguiente cuadro: 

LEYES, DECRETOS SUPREMOS Y OTRAS NORMAS PUBLICADAS 2019 
 

Normas Publicadas Cantidad 

 Leyes 129 

Decretos Supremos 237 

Decretos Presidenciales 127 

Resoluciones Supremas 118 

Resoluciones Ministeriales 40 

Resoluciones Bi-Ministeriales 1 

    TOTAL 652 
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Impresión de la firma del Señor Presidente del Estado en Títulos Ejecutoriales Agrarios y 

Resoluciones Supremas Agrarias, Certificados de Título de Bachiller y Certificados de 

Reconocimiento de Reivindicación Marítima, como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 
PUBLICACIÓN DE TÍTULOS AGRARIOS, BACHILLER Y CERTIFICADOS 

TÍTULOS AGRARIOS IMPRESOS 2019 
 

Títulos Agrarios Cantidad 

TOTAL  135.291 

 
 
 
 

RESOLUCIONES DE GOBERNACIÓN  2019 
 

Títulos de Bachiller Cantidad 

Beni 718 

Chuquisaca 668 

Cochabamba 1650 

La Paz 3.000 

Oruro 500 

Pando 242 

Potosí 970 

Santa Cruz 2.410 

Tarija 456 

TOTAL  10.155 

 

PRODUCTO 

La Gaceta Oficial de Bolivia, ha cumplido con su misión institucional publicando periódicamente las 

normas promulgadas por el Órgano Ejecutivo. Asimismo, se ha ejecutado las acciones estratégicas 

y de gestión, de una manera eficiente, eficaz, socializando la normativa nacional, otorgando un 

excelente servicio a nuestra sociedad y aportando al acceso a la información y comunicación 

plasmado en Leyes y Decretos Supremos.  
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TAREAS A FUTURO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS A FUTURO 
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TAREAS A FUTURO 

 

✓ Fortalecer la coordinación y relacionamiento con las Secretarías Generales de ambas 

Cámaras. 

✓ Fortalecer los mecanismos de seguimiento a las Sesiones de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, de ambas Cámaras y sus Comisiones. 

✓ Continuar con la capacitación a Servidores Públicos en cuanto al procesamiento de 

Instrumentos Camarales. 

✓ Fortalecer la base de datos de Compilación y Sistematización de Modificaciones a Leyes 

Fundamentales. 

✓ Fortalecer el sistema de información de gestión pública con la implementación de 

procesos tecnológicos (herramientas, accesos a sistemas nacionales, etc). 

✓ Establecer mecanismos institucionales para el fortalecimiento de los movimientos 

sociales y sociedad civil que permitan profundizar el estado de derecho suscrito por el 

gobierno de transición, ante las distintas instancias gubernamentales, la democracia y el 

estado de derechos humanos.  

✓ Trabajar en la programación y desarrollo de mesas de trabajo regionales con el fin de 

identificar, sistematizar y canalizar las principales demandas de los movimientos sociales 

y sociedad civil.  

✓ Coordinar y coadyuvar ante las reparticiones Estatales las demandas, reivindicaciones y 

reclamos de los movimientos sociales y sociedad civil. 

✓ Sentar las bases para el sistema de monitoreo y seguimiento de conflictos sociales, para 

que sea un instrumento eficiente para el análisis de la conflictividad nacional. 

✓ Consolidar un sistema de alerta temprana, que permita prever posibles escenarios de 

conflicto y dotar de una capacidad de respuesta inmediata por parte del actor 
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gubernamental demandado, a través de una red de comunicación con los responsables 

del conflicto a nivel nacional.  

 

✓ Sistematización de las demandas sociales, permitirá generar una agenda ordenada de 

transición para próximo gobierno a ser elegido democráticamente, cumpliendo así uno 

de los principales pilares del actual gobierno. 

✓ Difundir a las organizaciones sociales y la sociedad civil los Programas y Políticas Públicas 

implementadas por el Gobierno. 

✓ Proponer políticas públicas de prevención y gestión de conflictos, en coordinación tanto 

de las entidades del Órgano Ejecutivo y las Entidades Territoriales Autónomas.  

✓ Apoyar la prevención de la conflictividad para un relacionamiento adecuado entre el 

Estado y las Organizaciones Sociales. 

✓ Sentar las bases para que el sistema de monitoreo y seguimiento de conflictos sociales, 

sea un instrumento eficiente para el análisis de la conflictividad nacional. 

✓ Consolidar un sistema de alerta temprana, que permita prever posibles escenarios de 

conflictos y dotar una capacidad de respuesta inmediata por parte del actor 

gubernamental demandado a través de una red de comunicación con los responsables 

de conflictos a nivel nacional.  

✓ Coordinar el cumplimiento de las alternativas de financiamiento y agenda normativa del 

Diálogo del Pacto Fiscal en el marco de las decisiones el Consejo Nacional de 

Autonomías.  

✓ Profundizar el régimen autonómico a través del apoyo en la elaboración, aprobación e 

implementación de las Cartas Orgánicas Municipales y Estatutos Autonómicos 

Departamentales.  

✓ Brindar asistencia técnica en temas de competencias para los gobiernos autónomos 

departamentales y municipales. 

✓ Fortalecer las plataformas, foros, eventos y consejos de coordinación sectorial en 

funcionamiento con agendas concertadas sobre materias sectoriales y transversales.  
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✓ Analizar las diferentes propuestas normativas remitidas por el Nivel Central del Estado 

(Órgano Ejecutivo y Asamblea legislativa Plurinacional), así como poas entidades 

territoriales autónomas.  

✓ Concluir 130 trámites de homologación de áreas urbanas cursados en esta Cartera de 

Estado, con la emisión de la Resoluciones Ministeriales correspondientes. 

✓ Incorporar en el diseño curricular de la educación superior (pregrado y posgrado) 

procesos de ordenamiento territorial relacionado a la delimitación de áreas urbanas, a 

través de convenios con entidades educativas públicas y privadas. 

✓ Implementar el componente de Metropolización y conurbación en Bolivia contenida en 

la Política Nacional Integral de Ciudades.  

✓ Garantizar la conexión de Voz IP, para la continuidad de las actividades en los ambientes 

asignados en la Casa Grande del Pueblo. 

✓ Brindar mayor seguridad con la adquisición de un nuevo lote de cámaras de seguridad y 

otros accesorios referentes al área, utilizados en la Casa Grande del Pueblo. 

✓ Implementar nuevos sistemas de información que vayan apoyar con las tareas de las 

diferentes unidades administrativas de la Casa Grande del Pueblo. 

✓ Centralizar la comunicación en la Casa Grande del Pueblo con las diferentes unidades 

desconcentradas: Gestión Social, Viceministerio de Autonomías, Residencia 

Presidencial, Unidad de Administración de Bienes Adjudicados. 

✓ Patrocinar procesos legales en todas y cada una de sus instancias instaurados por y/o en 

contra del o la Presidente del Estado de Bolivia y del Ministerio de la Presidencia ante el 

Órgano Judicial, así como de todo tipo de Acciones Constitucionales; y sustanciar los 

procesos sumarios administrativos del Ministerio de la Presidencia. 

✓ Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del Ministerio de la 

Presidencia. 

✓ Elaborar proyectos de Decretos Presidenciales de interinatos y Resoluciones Supremas 

de autorización y convalidación por viajes, presentados por los ministerios. 

✓ Elaborar proyectos de Resoluciones Supremas referentes a sindicatos, naturalizaciones, 
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beneméritos y condecoraciones. 

✓ Elaborar proyectos de Resoluciones Ministeriales; y proyectos de Resoluciones 

Administrativas, conforme a las atribuciones del Ministerio de la Presidencia. 

✓ Elaborar contratos del Ministerio del Presidencia, así como de las instituciones 

desconcentradas dependientes del mismo. 

✓ Elaborar proyectos de Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos. 

✓ Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales. 

✓ Otras actividades requeridas en función al complimiento de los objetivos de gestión.   

✓ Analizar y procesar las tareas legales relacionadas con la temática agraria; 

✓ Analizar, organizar y ejecutar jurídicamente los títulos ejecutoriales que definan el 

derecho propietario de los pueblos y naciones indígena originario campesinos; 

✓ Revisar jurídicamente los Proyectos de resoluciones supremas finales de saneamiento; 

✓ Emitir informes legales sobre procesos agrarios; 

✓ Gestionar la suscripción de Resoluciones Supremas y Títulos Ejecutoriales; 

✓ Otras actividades requeridas en función al complimiento de los objetivos de gestión.  

✓ Numerar y fechar cronológicamente leyes, decretos supremos, decretos presidenciales, 

resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, resoluciones biministeriales, 

resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas; 

✓ Custodiar y archivar todas las normas que produce y recibe el Ministerio de la 

Presidencia en el ejercicio de sus funciones; 

✓ Emitir copias legalizadas de los documentos y disposiciones normativas y otros bajo 

custodia; 

✓ Elevar informes y certificaciones a la instancia que lo solicite. 

✓ Otras actividades requeridas en función al complimiento de los objetivos de gestión.   

✓ Cuatro informes de auditoría de confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución 

Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la 
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Presidencia, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 

2019. 

✓ Tres Auditorías Operacionales 

✓ Dos Auditorias Especiales 

✓ Un Informe de Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento para el 

Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) 

✓ Diecinueve relevamientos de información específica. 

✓ Nueve seguimientos al informe. 

✓ Brindar información sobre la misión, visión, objetivos estratégicos y planificación anual 

de la gestión institucional a iniciarse mediante capacitaciones a personal del Ministerio 

de la Presidencia. 

✓ Escuchar a las organizaciones, movimientos sociales y sociedad civil en el marco de la 

participación, quienes podrán sugerir temas, planes y proyectos que beneficien al 

bienestar común, que deberán ser analizadas y en caso de proceder, ser atendidas en 

forma oportuna. 

✓ Continuar con la atención a posibles denuncias que se presenten. 

✓ Revisión de nuevos proyectos a Diseño Final para su financiamiento, inscripción y 

posterior ejecución. 

✓ Ejecución de manera directa de nuevos proyectos CIFE cuando exista la instrucción 

expresa de parte de la Señora Presidente del Estado, para lo cual se llevara adelante 

los respectivos procesos de contratación. 

✓ Actualización, seguimiento y monitoreo del 100% de proyectos financiados por el 

Tesoro General de la Nación (TGN) tanto nuevos como en ejecución. 

✓ Generación de Proyectos Tipo (Módulos Educativos, Centros de Salud, coliseos, 

Mercados y Puentes Vehiculares) que permitan a los beneficiarios (Gobiernos 

Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales y/o Organizaciones 

Sociales) adecuar dichos proyectos a sus necesidades. 
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✓ Contar con talento humano altamente motivado y comprometido con la gestión 

presidencial.  

✓ Contar con procedimientos más dinámicos que eviten la burocratización en la 

inscripción y transferencia de recursos. 

✓ Viviendas sociales para PCDs: Implementar soluciones habitacionales a través de 

construcción de viviendas sociales para Personas con Discapacidad según el tipo de 

discapacidad para 490 familias; 80 La Guardia, 27 Buena Vista, 100 Tarija, 20 Carapari 

60 Guayramerin, 186 en La Paz, 17 en Vichuloma, asignados en los departamentos de 

Santa Cruz, Tarija, Beni, La Paz.  

✓ Programa implementación de carritos multipropósito para la venta de alimentos: 

Dotar 300 Carritos móviles Multipropósito equipados para la venta de alimentos en 

los 9 Departamentos, para que las personas con discapacidad cuenten con una 

fuente laboral generando ingresos propios. 

✓ Casa de defensa para personas con discapacidad (CADEF): A través de la 

implementación de la “CASA DE DEFENSA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

(CADEF), con la apertura de 50 oficinas ubicadas en 48 municipios a nivel nacional, con 

150 Beneficiarios Indirectos, busca beneficiar a 15.000 Personas con discapacidad 

(PCDs), familiares y tutores de bajos recursos para que reciban atención gratuita y el 

asesoramiento psicológico, social, legal y en la elaboración de proyectos en todo el 

territorio Boliviano. 

✓ Proyectos productivos: Programas de Inclusión para Personas con Discapacidad a nivel 

nacional para que los beneficiarios generen ingresos económicos y mejorar la calidad 

de vida. 

✓ Implementar Nuevos Proyectos Productivos para Organizaciones de Personas con 

Discapacidad para los 9 Departamentos generando ingresos propios y fuentes 

laborales. 
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✓ Educación sociocomunitaria en casa fase iii para personas con discapacidad: Realizar la 

implementación del Programa “Educación Sociocomunitaria en Casa para Personas 

con Discapacidad” Segunda Fase beneficiando a 430 estudiantes con discapacidad de 

los nueve departamentos de Bolivia. 

✓ Implementación de 8 centros de habilitación y rehabilitación: Se ha realizado las 

gestiones correspondientes en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, a 

través de la UE-FNSE, para evaluar la  infraestructura de 8 nuevos Centros de 

Habilitación y Rehabilitación a implementarse en los Municipios de Sica Sica, 

Patacamaya, Oruro (Abopane), Yacuiba, Villamontes Caraparí, y Sacaba, de igual 

manera la infraestructura del Centro Integral Persona con Discapacidad– Potosí, 

ubicado en la localidad de Tarapaya para su equipamiento de forma inmediata  para 

dar continuidad al Programa de Fortalecimiento a la Salud, con la implementación ocho 

(8) nuevos Centros de Rehabilitación a nivel nacional. 

✓ Centro de comunicaciones para personas con discapacidad auditiva: Realizar la 

implementación del uso de la tecnología por medio del “CENTRO DE 

COMUNICACIONES PARA PERSONAS SORDAS DE BOLIVIA”, como estrategia que 

contribuye al acceso a la información y mayor participación de la población sorda en 

diversos entornos comunicativos. 

✓ Analizar y emitir opinión jurídica sobre la viabilidad jurídica de Anteproyectos de Ley y 

Proyectos de Decretos Supremos presentados por los Ministerios del Órgano Ejecutivo, 

a ser elevados a consideración del o de la Presidente del Estado y Consejo de Ministros; 

✓ Revisión, compatibilización, aplicación de técnica normativa y asignación de formato 

final a los proyectos normativos para la consideración del Consejo de Ministros del 

Órgano Ejecutivo; 

✓ Elaboración de Anteproyectos de ley, Proyectos de decretos supremos, decretos 

presidenciales, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales; 

✓ Atención de consultas y/o requerimientos de opinión jurídica, sobre temas 

multisectoriales, requeridos por instancias del Órgano Ejecutivo; 
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✓ Coordinación con la Secretaría Técnica del CONAPES, el tratamiento de Anteproyectos 

de ley y Proyectos de decretos supremos relacionados a temas jurídico institucionales 

y otros; 

✓ Procesamiento de las solicitudes de reconocimiento de personalidades jurídicas a 

ONG’s, Fundaciones y Entidades Civiles sin fines de lucro (Resolución Ministerial) y a 

organizaciones sociales (Resolución Suprema) en el marco de la Constitución Política 

del Estado; 

✓ Procesamiento de las solicitudes de Procesos de homologación de Área Urbana 

(Resolución Ministerial). 

✓ Otras actividades requeridas en función al cumplimiento de los objetivos de gestión.   

✓ Publicar el 100% de la normativa promulgada por el Órgano Ejecutivo mediante las 

Ediciones de Gaceta Oficial que contengan normativa en general, para su difusión y 

cumplimiento. 

✓ Editar Ediciones Especiales en formato pequeño, textos ordenados y compilados 

✓ Adquisición de Equipos de Imprenta, para mejorar la calidad de ediciones y mayor 

oferta de gacetas al público.  

✓ ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB, mejorar el acceso al Portal Web de la Gaceta Oficial 

de Bolivia. 

✓ Socializar la normativa a través de Redes Sociales. 

 

 


